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Nestor Martín suma 13 millones de euros de dinero público y aho-
ra Diego dice que una inversión “nunca está garantizada”. Pág. 4

Pedro Casares 
apuesta por impues-
tos progresivos si
llega a la Alcaldía

De la Serna ha subido
el IBI un 84,4% desde
que llegó a la Alcaldía
en el año 2007”. Pág. 9

Ya está abierto el
plazo para reducir
algunas tasas munici-
pales en Torrelavega

Se trata de los impuestos
de agua, basura y alcan-
tarillado y cumplir unas
premisas. Pág. 15

SI FUERA PRESIDENTA
“UN CAMBIO REAL, SEGURO, VALIENTE

Y CON LOS PIES EN EL SUELO”

“Perdonar los
impuestos a los
herederos de
Botín no solo es
injusto, sino
contrario al
sentido común”

“No necesito
defender mi
honor. Nadie me
ha pagado
vacaciones en un
balneario de lujo”

Eva Díaz Tezanos,
(Puente San Miguel,

1964), es la candidata a la
presidencia de Cantabria

del Partido Socialista 

Eva Díaz Tezanos,
(Puente San Miguel,

1964), es la candidata a la
presidencia de Cantabria

del Partido Socialista 
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El presidente del Gobierno, Ig-
nacio Diego, va a tener un pro-
blema grave si cree que puede
disponer del dinero público co-
mo pudiera hacerlo si fuera un
empresario y estuviera gastan-
do de su bolsillo. Su excusa,
para justificar el fiasco econó-
mico de Nestor Martin-Ecoma-
sa, argumentando que los em-
presarios saben que unas ve-
ces se gana y otras se pierde,
también valdría para justificar-
se si los 13 millones de euros
ya gastados en la fábrica de es-
tufas, mas otros 3 en camino,
los hubiera perdido jugando
en El Casino; porque en el jue-
go unas veces se gana, aunque
casi siempre se pierde.
Diego administra los fondos
públicos por delegación de los
ciudadanos. Y es a estos a los
que debe dar cuenta de qué
ha hecho con el dinero que le
fue confiado. Malacostumbra-
do porque nadie le pidiera
cuentas del destrozo causado
a su paso por Sistemas Finan-
cieras, el 'pool' de empresas de
Caja Cantabria, y envalentona-
do porque el marrón del IVA
que defraudó a Hacienda se lo
está comiendo con patatas su
sucesor en el cargo, el actual
alcalde Carlos Cortina, y si que-
dan flecos serán para el que
venga  detrás, el regidor que
salga de las próximas eleccio-
nes, que por El Astillero se di-
ce no será del PP, Diego puede
tener sensación de impunidad.
Se equivoca. Prestó dinero a
empresarios amigos sin garan-
tías suficientes y el dinero se ha
perdido. No puede mirar hacia
otro sitio.
Es probable que el asunto ter-
mine en los tribunales de justi-
cia y empresarios y políticos
tengan que dar cuenta del
quebranto económico. Una
decisión judicial reciente acaba
de condenar a los socios priva-
dos de GFB a devolver 16 mi-
llones por su mala gestión. 
Si Nestor Martin no está ya en
los tribunales es porque, con
un sentido de la responsabili-
dad que les honra, socialistas y
regionalistas han priorizado
la salvación de los puestos de
trabajo. 

EDITORIAL

RIESGO
EMPRESARIAL

Ganaderos,
conservacionistas y
cazadores llegan a un
acuerdo ‘histórico’ sobre
el control del lobo. Piden
que el plan de gestión
contemple la creación de
una comisión de daños,
para realizar un
seguimiento de daños
provocados por el lobo y
evaluar sistema de
indemnización. 

PÁGINA 8

Entrega de los XX
Trofeos Taurinos en el
Hotel Palacio del Mar de
Santander, este viernes
20. Se trata de una cita
ya tradicional con el
mundo de los toros. La
familia Renedo, amante
de la Tauromaquia, se ha
ganado a pulso un
nombre en toda España
en la Fiesta Nacional.  

PÁGINA 16

Los atletas cántabros,
Fernando Sainz (1989) e
Iván Sainz (1991) son
hermanos y compañeros
de equipo. Este fin de
semana participan en los
Ctos. de España de
atletismo y tienen
posibilidades y hueco para
dar una sorpresa, que no
sería tal, porque trabajan
para bajar de 3.40 en la
prueba de los 1.500. 

PÁGINA 23

El Patio de
Monipodio

Para antes de que acabe la actual
legislatura tenemos que descubrir
al 'chivato' que avisa al presiden-
te Diego para que entre en el he-
miciclo a votar. Puntual como un
lord inglés, Diego aparece por la
puerta grande cada vez que el
presidente de la Cámara proclama
el obligado latiguillo: “Se proce-
de a la votación ...”. Diego no
falla nunca y no es, no vayan a cre-
er, cosa fácil de lograr. Porque o se
está a tiro de piedra del salón de
pleno o puedes no llegar a tiem-
po.  Aunque a lo mejor el presi-
dente, que tiene fama de descon-
fiado, se asegura pegando la ore-
ja a la puerta y así, sin
intermediarios, se entera de cuán-
do hay que entrar y votar.
A Diego está más que claro que
no le gusta escuchar a la oposi-
ción. No hay más que ver cómo se
revuelve en el banco azul, cómo
gesticula, murmura e increpa por
lo bajines cuando no tienen más
remedio que estar de cuerpo pre-
sente. Tampoco parece muy inte-
resado en escuchar a los suyos. Pe-
ro éstos no se lo tienen en  cuen-
ta. Es más, defienden sus
ausencias a capa y espada. 
En el último pleno le tocó a Cor-
tabitarte, María Antonia,  entre
carraspeo y carraspeo -”es que
me ahogo”, refunfuñó- excusar
que Diego no estuviera presente
mientras se debatía una iniciati-
va socialista sobre Nestor Martín.
Una ausencia más que justificada.
¿Y es que a quién le gusta que
otros le cuenten lo feo que le ha
salido el niño? Era la admiración
de empresarios sin acceso a crédi-
tos públicos superblandos, chi-
cos leídos e instruidos, con idio-
mas, sino de qué podrían haber
quebrado una fábrica en Bélgi-
ca ... Eran los empresarios bonitos
al frente de la empresa estrella;
el ejemplo de cómo se hacen las
cosas bien, no como en GFB …
Pero, al final, el proyecto ha salido
malo, feo y caro. Sobre todo caro. 
El socialista Guimerans pedía que
si el presidente estuvo de frente
y perfil para fotografiarse a las
maduras, también debería re-
tratarse a las duras. Pero que si
quieres arroz Catalina. La Comi-
sión de Investigación para después
de las elecciones de mayo.
Rinconete y Cortadillo 



G. PEINADO
Preguntar,proponer y comprome-
ter.Son las tres fases del plan que
los socialistas cántabros han dise-
ñado para enfrentarse a la exclu-
sión social y la pobreza en Canta-
bria. Una situación que, a juicio
de la secretaria general del PSC-
PSOE y candidata a la presiden-
cia de Cantabria,Eva Díaz Tezanos,
empeora progresivamente,mes a
mes,sin que el Gobierno del señor
Diego ofrezca ninguna alternativa.
Preguntarán los socialistas una vez
más al presidente Diego qué medi-
das piensa tomar. Por si no se le
ocurre nada, o no quiere tomar
ninguna medida, registrarán una
Proposición No de Ley para poner
en marcha de forma inmediata un
Plan de Emergencia Social en Can-
tabria con una dotación de 10 mi-
llones de euros.Y si tampoco es-
ta iniciativa sale adelante,y es re-
chazada por el PP con su mayoría
absoluta,pasará a formar parte del
programa electoral como uno de
los compromisos de ejecución in-
mediata si el PSOE gana las eleccio-
nes en mayo próximo.
“Los socialistas no vamos a quedar-
nos en la mera crítica,porque los
excluidos,los parados de larga du-
ración,los niños sin beca de come-
dor, los jóvenes sin trabajo, los de-
pendientes sin atención,están es-
perando propuestas concretas”.
Eva Díaz Tezanos, portavoz del
Grupo Socialista, tiene muy claro
cuáles son los pasos a dar para
afrontar el crecimiento de la exclu-
sión social y la pobreza en Canta-
bria desde que gobierna el PP  
“Vamos a preguntar en el Parla-

mento de Cantabria al Presidente
del Gobierno, auténtico respon-
sable del empobrecimiento de es-
ta región y de sus habitantes,qué
medidas piensa tomar para afron-
tar esta auténtica emergencia so-

cial.Veremos si esta vez,es capaz
de poner en marcha alguna me-
dida eficaz que detenga este de-
terioro.Pero mucho nos tememos
que asistiremos una vez más al dis-
curso de quien no ha sido capaz
y no ha tenido voluntad política de
revertir esta situación en cuatro
años y que ahora nos anuncia que
todo se va a resolver en tres meses,
justo el tiempo que le queda pa-
ra dejar de ser presidente”, seña-
ló la dirigente socialista.
Paralelamente el Grupo Socialis-
ta en el Parlamento registrará una
Proposición No de Ley para poner
en marcha de forma inmediata un
Plan de Emergencia Social en Can-

tabria con varias medidas muy
concretas con el objetivo de paliar
la grave situación de pobreza que
sufre una parte sustancial de la
sociedad cántabra.No es la prime-
ra vez que lo hacen en esta legis-

latura,pero “el imparable empo-
brecimiento que está experimen-
tando Cantabria desde que el PP
gobierna con mayoría absoluta”les
obliga,según Díaz Tezanos,a hacer
un nuevo intento.
Para Díaz Tezanos está claro que la
principal medida para luchar con-
tra la pobreza y la exclusión so-
cial es la creación de empleo.“A
la vista de los datos de nuestro
mercado laboral,el balance del Go-
bierno del Sr.Diego,es más paro,
más destrucción de empleo,más
precariedad,menos cobertura so-
cial a los desempleados,salarios de
miseria y miles de trabajadores po-
bres,que aún teniendo un empleo
no les permite vivir con dignidad.
Parados de larga duración,jóvenes
con estudios medios o superio-
res sin ninguna salida,mayores de
45 años sin expectativa de encon-
trar un empleo.En definitiva,per-
sonas que se sienten excluidas por
la falta de trabajo.Y que no solo no
tienen trabajo,sino que carecen de
cobertura social y se ven abocados
a la exclusión social y la pobreza.
Ante esta realidad,para los socialis-
tas “es muy doloroso comprobar
cómo los máximos responsables
políticos de esta región hacen oí-
dos sordos a una realidad que ve-
mos todos los días y que no tiene
visos de mejorar sino se actúa con
urgencia.Porque ante un proble-
ma urgente, como es el de la po-
breza y la exclusión social, se re-
quiere una respuesta urgente”.
“Son datos que reflejan pobreza,
exclusión , malnutrición, sufri-
miento,y mucho miedo y desespe-
ranza ante el futuro”,concluye.

PSOE ‘declara la guerra’ a la pobreza
y la exclusión social en Cantabria

ElInforme sobre el Estado de la pobreza
en España presentado por la Red Eu-
ropea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN) analiza la evolución del indica-
dor europeo AROPE entre l2009 y 2013.
Los datos son realmente alarmantes:
- 150.000 personas en riesgo de po-
breza y exclusión social.
- Somos la Comunidad Autónoma don-
de más ha crecido la pobreza en 2014.
- La cifra de cántabros pobres o en ries-
go de serlo a corto plazo ha crecido un
8% desde 2009.
- La tasa de riesgo de pobreza o exclu-
sión social ha pasado del 17,3% en el

año 2009 al 25,3% del cierre de 2013.
- La población que tiene carencia mate-
rial severa ha aumentado en Canta-
bria un 2,7%, hasta situarse en algo
más de 16.000 personas.
- 20.000 niños sufren directamente en
nuestra región esta pobreza.
- El ICANE indica que casi 104.000 ho-
gares, casi el 44% de todos los hoga-
res cántabros,disponen de una renta de
19.000 euros o menos al año para el
mantenimiento de 3 o 4 personas. Se-
gún Andarivel, la cuantía media de la
Renta Social Básica en Cantabria, que
en 2011 se situaba en 340 euros, se ha
reducido a una media de 288 euros.

LOS DATOS DE LA POBREZA
1º.Un programa de inclusión activa me-
diante contratación de personas bene-
ficiarias de la Renta Social Básica.No es
suficiente con ofrecer una renta social
básica a los excluidos, porque en mu-
chas ocasiones necesitan herramien-
tas para salir del círculo de la exclusión.
2º Un Programa de Garantía de Sumi-
nistros Vitales, como suministros míni-
mos de agua potable y energía eléctri-
ca, parapaliar la pobreza energética.
3º. Un Programa de Garantía Alimen-
ticia, con la inclusión de tres acciones
correspondientes a la distribución de ali-
mentos, refuerzo de la alimentación
infantil en centros públicos y refuerzo de

becas de los comedores escolares públi-
cos de educación infantil y primaria.
4º Por último un Programa de garan-
tía de vivienda, para que las personas
en riesgo de exclusión puedan mante-
ner su residencia habitual o alternativas
en casos de necesidad.
Un Plan de Emergencia que debe con-
tar con un presupuesto mínimo, en una
primera fase, de 10 millones de euros,
que pueden salir perfectamente de la
partida económica destinada a los inte-
reses de la deuda, fijada en 92,6 mi-
llones de euros, una vez que el Minis-
terio de Hacienda ha reducido los in-
tereses en los préstamos a  las CCAA.

UN PLAN CON 4 ACTUACIONES

Eva Díaz Tezanos, candidata a la presidencia, preguntará a Diego, le propondrá un plan de acción inmediata,
y si es rechazado lo incluirá como compromiso de ejecución inmediata si el PSOE gana las elecciones

“Los socialistas no
vamos a quedarnos

sólo en la crítica.Los
que sufren la pobreza
y la exclusión esperan
propuestas concretas”

“La principal medida
para luchar contra la

pobreza es la creación
de empleo y en esto

también Diego y 
el PP han fracasado”

Imagen de un día de comida en la Cocina Económica de Santander.
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G. P.
Un nuevo plan de viabilidad, pa-
ra ganar tiempo, antes de reco-
nocer que se ha perdido el dinero
y el proyecto estrella de la legis-
latura de Diego es un fracaso.Esa
es la impresión que tiene la oposi-
ción,reforzada por las últimas de-
claraciones de Diego,quien a pre-
guntas de los periodistas acerca
de si la inversión de dinero pú-
blico realizada hasta ahora en Nes-
tor Martin por parte del Gobierno
de Cantabria está garantizada, se
limitó a señalar que la inversión
que cualquier empresario hace
“nunca está garantizada”.
El Ejecutivo regional afirma que
ha encargado un Plan de Viabili-
dad para salvar la empresa,pero ya
tenían uno,redactado en noviem-
bre de 2014,que dejó claro la in-
viabilidad de la empresa,donde el
dinero que el Gobierno aporta-
ba no se utilizaba para comprar
material y seguir produciendo,
sino para devolver prestamos y pa-
gar las nóminas.
Lo desvelaba ante el Pleno del Par-
lamento el diputado regionalista
Rafael Pérez Tezanos.“Y ahora
quieren otra auditoría, supongo
que más complaciente para
aguantar al menos hasta mayo pa-
ra ganar tiempo por si asoma un
inversor, que dicho sea de paso,
me da la impresión que ya está al
acecho esperando a que madure
el asunto”.
El diputado regionalista recordó
que los primeros 5 millones para
poner en marcha la empresa salie-
ron de las arcas públicas como
préstamo para comprar maqui-
naria.“Eso se nos dice en el infor-
me, pero luego solo justifican
1.881.000 euros para esas com-
pras, y ¿el resto?,pues no lo sé ni
ningún diputado tampoco”, sen-
tenció Tezanos.Y en el resto el re-
gionalista no se olvidó de incluir
los 3,5 millones que proceden de
las indemnizaciones de los traba-
jadores y que tampoco se saben
dónde han ido a parar.
La lluvia de dinero público en Nes-
tor Martin,hoy Ecomasa,no ha ce-
sado desde el principio.Al prés-

tamo de 5 millones se unió un aval
por la misma cantidad, también
obtenido por la empresa antes
de su apertura.Se supone que los
accionistas-gestores,Lavin y De Le-
ón,aportaron otros 5 millones,ese
fue su compromiso, y a cambio
obtuvieron el 70% de las acciones,
pero tampoco consta ni si ese di-
nero entró efectivamente y en qué
se gastó.Si fue desembolsado,co-
sa que la oposición duda,el capi-
tal ‘quemado’en la empresa de es-
tufas de Maliaño en sus 24 meses
de vida ascendería actuamente a
21,5 millones de euros.
Los nuevos gestores, a los que se

encarga un nuevo plan de Viabi-
lidad, han comunicado esta se-
mana que necesitan los 3 millones
que el Gobierno retiene para po-
der hacer frente a pagos urgentes.
Pero algo no cuadra.En el primer
plan de Viabilidad, el que el Go-
bierno de Diego no aceptó,termi-
nado en diciembre del pasado
año,ya se incluían, entre las pro-
yecciones de la empresa,los 3 mi-
llones que ahora se reclaman.Pe-
ro en aquél momento ni se habían
aprobado los presupuestos ni la
cantidad que estaba sobre la me-
sa,la solicitada por Arasti a Hacien-
da,era de 3 millones -el Parlamen-
to aprobó 2-.A los 3 millones se lle-
gó mediante enmienda de última
hora presentada por el Grupo Po-
pular, alcanzando así la cantidad
que el Plan de Viabilidad contem-
plaba.
El juego de ocultamiento,medias
verdades, mentiras y dinero des-
aparecido parece no terminar
nunca.Para Pérez Tezanos es evi-
dente que “no hay que mirar al
ICAF ni a SODERCAN,porque am-
bos han operado a instancias del
Gobierno y la responsabilidad es
del Gobierno y dentro del gobier-

no primero su Presidente y des-
pués los Consejeros de Hacienda
y de Industria son los que debie-
ran de dar explicaciones a los Di-
putados, a los trabajadores y al
pueblo”.
De la misma opinión es el socialis-
ta Juan Guimerans quien volvió
a pedir explicaciones al Gobierno
en el Parlamento por el fiasco de
Nestor Martin.“Lo hacemos por-
que está en juego la supervivencia
de la mayor aventura empresarial
del señor Diego.Aquella que ofre-
ció a los cántabros dentro de
aquel panorama idílico de paraíso
empresarial prometido”.

“La decisión que han adoptado,
parece ser,que es que en tres se-
manas esa externa HUB va a de-
cidir si Néstor Martín es viable o si
la considera -que es otra opción
que baraja- como una opción fra-
casada, de esta aventura empre-
sarial,capitaneada por el líder del
Partido Popular y Presidente de es-
te gobierno,el señor Diego”.
Guimerans reclamó, por el mo-
mento sin éxito,la comparecencia
del presidente. ¿Por qué? El dipu-
tado socialista lo explicó tirando
de hemeroteca.“Fue él [Diego],
el que pidió para sí toda la respon-
sabilidad en este proyecto”.El 16
de marzo de 2012 dio a conocer
al Comité de Empresa, el acuer-
do por el que hasta 107 trabajado-
res de TEKA podían pasar a formar
parte de Néstor Martín. El 22 de
marzo de 2012,“reclamaba para sí
-no se lo pierdan ustedes,hoy no
quiere reclamarlo para sí- su éxi-
to,el éxito era la implantación de
Néstor Martín en Cantabria. Éxi-
to que según él, ponía el listón
muy alto para los siguientes éxi-
tos,pero acababa su intervención
ante los medios diciendo:No les
hemos dado ninguna subvención,
les hemos dado créditos y avales,
que necesariamente nos tienen
que devolver”. Fue él que el 1 de
marzo visitaba la fábrica cuando
esta cumplía un mes de su pues-
ta en marcha y se mostraba muy
satisfecho de la salida pactada en-
tre él y la empresa,que había pro-
porcionado los 88 puestos de tra-
bajo y había generado unas siner-
gias extraordinarias.
“Pero es que además,el Sr.Diego
avaló personalmente a los gesto-
res de acreditada trayectoria,total
confianza y afinidad más allá de lo
personal con él, para traerlos a
Cantabria. Parece ser, que al Sr.
Arasti no le va a temblar el pulso
en decirle a esos acreditados ges-
tores que se vayan.Que les retira
la confianza,que les retira la ges-
tión, que les retira la dirección”.
Eso debería explicarlo,según Gui-
merans,Diego,pero éste,como es
habitual, no estaba presente en
el hemiciclo.

Nestor Martin: Dos listos (los empresarios)
y Diego que quería sacar ‘tajada’ política

Ignacio Diego en la visita a la empresa Nestor Martín-Ecomasa y hablando con trabajadores.

Diego se cubre ante
un posible fracaso de
Nestor Martin-Ecoma-

sa y advierte que 
la inversión que 

cualquier empresario
hace “nunca 

está garantizada”
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En el 'caso Nestor Martín' los protagonistas principales son dos listos que han sa-
cado tajada económica, los empresarios amigos del presidente Diego, y éste que
creyó que podía sacar tajada política. Jesús Lavín y Andrés de León fueron invita-
dos por el presidente regional a montar una empresa para la fabricación de estu-
fas donde recolocar a 88 trabajadores despedidos de Teka. Hasta esta semana tení-
an el 70% de las acciones y controlaban la gestión de una empresa que ha consu-
mido 16,5 millones de euros en dos años -13 de dinero público y 3,5 de las

indemnizaciones de los trabajadores-. Lavín se auto vendió maquinaria en des-
uso y cobró casi 2 millones de euros. Luego desapreció. De León, que supuestamen-
te dirigía la empresa, pero que reside desde hace meses en Barcelona, se queda co-
mo agente comercial y seguirá cobrando de la empresa. Diego se justifica afir-
mando que la inversión empresarial tiene sus riesgos -pero él no ha 'jugado' con su
dinero, sino con el de todos los cántabros-. Mientras tanto los trabajadores, los
paganos de toda esta historia, ignoran cuál será su futuro.

El socialista Guime-
rans reclama,de 

momento sin 
ningún éxito, la 

comparecencia del
Presidente,por ser

quien quiso ponerse
todas las medallas

Jesús Lavín se auto vendió maquinaria en desuso y cobró casi 2 millones de euros. De León, que supuestamente
dirigía la empresa, reside desde hace meses en Barcelona, y seguirá cobrando como agente comercial por libre



Los baños de agua son una de las
actividades más antiguas y más
practicadas por el hombre. Des-
de tiempo inmemorial,adaptándo-
se a los tiempos y a las innovacio-
nes,los baños pasaron de una sim-
ple función de limpieza a una
función social,creando ambientes
propicios para el disfrute y la con-
versación con los demás.En occi-
dente,fueron los romanos quienes
perfeccionaron y popularizaron
los baños,creando una vasta red
a lo largo y ancho de su imperio:
las termas.La atmósfera relajante y
un ambiente distendido fueron
siempre un gran atractivo para el
debate y la trama políticos. Esta
es la historia de dos de aquellos ro-
manos que,al igual que podríamos

hacer cualquiera de nosotros,dis-
frutaron de unos baños termales.
Ignatius Iacobus, senador roma-
no de rancio abolengo,era legatus
augusti,gobernador,de la provin-
cia Tarraconense,la mayor de toda
Hispania y entre cuyos territorios
se encontraban los de los temi-
bles cántabros,domeñados por el
gran emperador Augusto.A su la-
do,cual sombra,siempre se podía
encontrar a Franciscus Rodericus,
su cuestor de confianza (encarga-
do de las finanzas), afamado por
su gran habilidad para el cálcu-
lo mental.
Esta inseparable pareja había go-
bernado incansablemente y con
mano de hierro la provincia duran-
te meses. Llegado el Estío, deci-
dieron aceptar la invitación de
Henricus,un oscuro publicano de
la orden ecuestre,caballero,para
pasar un fin de semana en unas ter-
mas, Aquae Calidae,en Lancia,ca-
pital de los astures y en pleno co-
razón de la Tarraconense.Acompa-
ñados de sus esposas Castanea y
Julia,tras dejar todo en orden,mar-
charon a lo que ellos consideraban
un descanso merecido.Sin embar-
go,descubrirían que el objeto del
viaje era algo más oscuro.
Llegados a la villa de Aquae Cali-
dae, fueron recibidos por la escla-
va recepcionista que les indicó
cuáles eran sus aposentos y que pi-

dieran todo aquello que desearan.
Henricus les recibió por la tarde pa-
ra pasar por el circuito termal.Na-
da más dejar el apodyterium, el
vestuario, fueron directos al tepi-
darium, el baño de agua templa-
da que preparaba para el calien-
te.
Tras un inicio de conversación
totalmente tópico (que si llovía o
no,que si los mauri invadirían este

año la Bética,quien había ganado
la última carrera en el circo má-
ximo),el publicano declaró cuál
era su verdadera intención desde
un principio:hacerse con la con-
cesión de la recaudación de im-
puestos de la Tarraconense.Porque
sí,ya en la época romana existían
las privatizaciones de los servicios
públicos.Entre otras cosas,era ha-
bitual que el estado romano con-
tratara a los publicanos para recau-
dar una cantidad definida de im-
puestos que después tenían que
ser entregados al estado;pero en
ese contrato no se decía nada de
cuánto se debía cobrar a los ciuda-
danos,por lo que la diferencia era
el beneficio del contratista,del pu-
blicano.A cambio de facilitar su
conseguimiento,era habitual que
los senadores recibieran regalos
y dádivas.Hay cosas que a pesar de
los siglos no cambian.
Como decía, nuestros dos sena-
dores se encontraron con la pro-
puesta de Henricus.En un princi-
pio ambos se mostraron reacios,
no creían que en Roma pudieran
entenderlo.Y ya se sabe,todos los
caminos llegan a Roma, y las pa-
labras adecuadas en el oído del
emperador Marianus podían aca-
bar con la carrera política de uno.
Consciente de que la negociación
no sería tan sencilla,Henricus co-
menzó a prometerles una parte de

los beneficios (los senadores te-
nían prohibido lucrarse con el era-
rio público,pero habitual que co-
braran comisiones, de tapadillo,
claro), regalos a sus esposas, es-
clavos y una cuadriga último mo-
delo para cada uno. Seguían sin
verlo claro,pero la promesa de ha-
cer pequeños ingresos anónimos,
poner los regalos a nombre de sus
mujeres y parientes y el shock tras
meterse en el frigidarium,el agua
fría, tras salir del baño de agua ca-
liente,el caldarium,terminaron de
convencer a nuestros dos sena-
dores.
El acuerdo se cerró con una gran
cena aquella noche (los romanos
adoraban los grandes banquetes)
en la que Ignatius y Franciscus ce-
lebraron su astucia y porque en
Roma nunca se supiera.Aunque ya
se sabe que las paredes,incluso las
de las termas, tienen ojos y oídos,
y al final todo se acaba sabiendo.
Hace dos mil años… y hoy.

Post Scriptum:Al término de su
mandato, Ignatius fue llamado a
responder de sus acciones como
gobernador por el emperador
Marianus en el Senado, pero va-
rias páginas del códice donde se
cuenta su historia se perdieron
y puede que nunca sepamos si el
senador hubo de responder por
las acciones cometidas.
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Decidieron aceptar la
invitación de

Henricus, un oscuro
publicano de la orden

ecuestre,  a pasar un
fin de semana en unas
termas,en la capital

astur en pleno
corazón

Tarraconense.

Atmósfera relajante
y  ambiente

distendido. Esta es la
historia de dos de
aquellos romanos

que, al igual que
podríamos hacer

nosotros,
disfrutaron de unos

baños termales.

LUJO TERMAL EN LA
ROMA IMPERIAL

CATÓN
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Tribunales para Diego, 8 alcaldes,
un director general y una junta vecinal

El presidente de Cantabria; y los alcaldes de Santander, Bezana, Laredo, Alfoz de Lloredo, Castro Urdiales, El
Astillero, Noja y el empresario-alcalde de Ramales, todos con dinero público y tiempo público... a defenderse

El alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP)
y  propietario de la Constructora Copsesa declarará en calidad de im-
putado el jueves 26. Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.

El alcalde del Alfoz de Lloredo,Enrique Bretones (PP) está acusado de
un delito de injurias por internet contra el exconcejal de una agrupa-
ción independiente, José Manuel Luguera, y una vecina del municipio.

La presidenta de la Junta Vecinal de Soto de la Marina ,María del Car-
men Anievas (PP), debe acreditar los extractos bancarios por la
desaparición de 42.800 E. Su alcalde es Juan Carlos García (PP).

El Juzgado de Santoña cita a declarar el día 9 de abril como imputa-
dos al alcalde de Noja, Jesús Díaz (PP), y a 2 concejales (PP), por su-
puestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El alcalde de Castro Urdiales, Iván González (PP), juzgado por pre-
varicación administrativa por votar a favor de favorecer económi-
camente a determinados funcionarios afines. Espera sentencia.

El director general de Industria, Fernando Javier Rodríguez, ha sido
citado a declarar en calidad de imputado el 26 de febrero por el
funcionamiento de la planta de aglomerado asfáltico de Copsesa.
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El alcalde de Laredo, Ángel Vega (PP), explicará por qué se instalaron
11 cámaras de vigilancia en calles y edificios públicos de Laredo.
La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias por el tema.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP),deberá decir si en Can-
tabria se ha manejado una caja B de al menos 90.000 euros. Están
abiertos, el caso Aquagest y fraude del IVA de El Astillero.

Está pendiente el juicio por el incendio de Tetuán (2008) en el que
el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), sabe que están en jue-
go más de 5 millones de euros en indemnizaciones.

El fraude del IVA en el Ayto. de El Astillero, responsabilidad com-
partida entre Diego, y el actual regidor, Carlos Cortina (PP), ya les
ha costado a los vecinos del municipio un total de 785.000 euros.



Gente
Asociaciones ganaderas, conser-
vacionistas y la Federación Cán-
tabra de Caza han consensuado
una serie de directrices y medi-
das sobre los aspectos más rele-
vantes y delicados de la gestión
del lobo. Un acuerdo ‘histórico’
plasmado en un documento que
han hecho llegar a la Consejería
de Ganadería para que incorpore
estas propuestas al plan de ges-
tión del lobo que está en fase de
elaboración.
Apoyan este documento de con-
senso las asociaciones ganaderas
Asaja, Ugam-Coag y Ovican, las
conservacionistas Fundación Na-
turaleza y Hombre, Gedemol,
Fundación para la Conservación
del Quebrantahuesos,Fundación
Oso Pardo y Fundación Félix Ro-
dríguez de la Fuente, así como
la Federación Cántabra de Caza.

PLAN DE GESTIÓN DEL LOBO
Representantes de estos colecti-
vos reclamaron este jueves 19
que la Consejería les dé voz en la

elaboración del Plan de Gestión
del Lobo.Además, opinaron que
la administración regional “·no ha
hecho los deberes”, no sólo por-
que todas las comunidades au-
tónomas limítrofes tienen desde
hace años un plan, sino también
por la tardanza en el pago de las
indemnizaciones a los ganaderos

por los daños causados por los lo-
bos. Proponen medidas de con-
trol poblacional a partir de cen-
sos “claros y rigurosos”realizados
con carácter bianual; que los da-
ños causados por los lobos ten-
gan “coste cero”para el ganade-
ro,y que éstos sean asumidos en
su totalidad por la Consejería.
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Acuerdo ‘histórico’ y amplio
para el control del lobo ibérico 
Asociaciones ganaderas, conservacionistas y la Federación Cántabra de
Caza han hecho llegar un documento al Consejería de Ganadería

Helicóptero con  base en
Asturias, ayuda a Cantabria
Gente
Durante estos días de aislamien-
tos por las nieves componentes
del Grupo de Rescate e Interven-
ción en Montaña (GREIM) de la
Guardia Civil de Potes,en un he-
licóptero del Cuerpo con base
en Asturias, han recorrido dife-

rentes poblaciones aisladas por
el temporal de nieve de las zonas
de Tresviso y Pesaguero, entre
otras.Agentes del GREIM tam-
bién transportaron unos 180 ki-
los de alimento para una decena
de caballos aislados por el tem-
poral de nieve en Valderredible.

Animales en Navamuel han estado varios días sin comida.

Asociaciones en pro del control del lobo ibérico.

Más de 44.000 cántabros,
pueden ahorrar 80 millones
Gente
Más de 44.000 personas en Can-
tabria podrían beneficiarse de la
eliminación de la cláusula sue-
lo de las hipotecas. Esto supon-
dría un ahorro en la cuota de la
hipoteca de unos 146  al mes y
de casi 1800  anuales. En total,

las familias cántabras podrían
ahorrarse cerca de 80 millones
de euros cada año.Estos son los
datos que reclamador.es, plata-
forma online presentó en San-
tander. Empresa que suma 98%
de éxito y trabaja con sus clien-
tes en base al éxito obtenido.

Momento de la presentación en Cantabria de reclamador.es

206 mujeres y 115 hombres cur-
san este año el Programa Sénior
de la Universidad de Cantabria.
179 se han inscrito en el Ciclo
General (primer y segundo cur-
so) y 142 en el Ciclo de Especia-
lidades (tercero y cuarto). Este
programa se ha consolidado co-
mo título propio dirigido a perso-
nas mayores de 50 años. 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

UN TOTAL DE 321
ALUMNOS CURSAN
ESTE AÑO EL
PROGRAMA SÉNIOR
DE LA UC

Cerca del 70% de las urgencias
que se realizan en los centros sa-
nitarios pasan por los profesiona-
les de Atención Primaria, según
reveló Roberto Garrastazu,miem-
bro del Departamento de Forma-
ción del Colegio de Médicos,du-

rante la presentación de la ‘Guía
sobre el manejo de las urgencias
en Atención Primaria’ en la sede
colegial cántabra.
Garrastazu también precisó que
las urgencias extrahospitalarias
cubren la asistencia del 80% del

tiempo de los servicios sanita-
rios, así como que el número de
pacientes que acude a estos ser-
vicios sobrepasa ‘de largo’al que
se atiende en los de urgencias
hospitalarias.
Son datos que reveló durante la

presentación de la citada guía,ac-
to que corrió a cargo del presi-
dente del Colegio de Médicos
de Cantabria,Tomás Cobo,y que
contó con la intervención del
presidente de la Fundación Caja
Familiar de los Médicos de Canta-
bria, Marino Marina Vélez, y los
responsables del Departamento
de Formación del Colegio Médi-
cos de Cantabria y coordinadores
de la obra, Mario Ruiz Núñez y
el citado Roberto Garrastazu.
La publicación de esta obra pio-
nera,de cerca de 400 páginas,res-
ponde al “entusiasmo”del Depar-

tamento de Formación del Cole-
gio y al protagonismo que la ins-
titución médica debe tener a la
hora de transmitir a todos los co-
legiados una información “cientí-
fica,eficaz,práctica y asequible”.
Esta guía en la que participan un
conjunto de 38 profesionales de
la sanidad regional es una pieza
más del programa de proximi-
dad,transparencia y compromiso
de ayuda que ofrece el Colegio
de Médicos y las fundaciones de
sus médicos a los colegiados en
información como en formación,
según Marina Vélez.

Cerca del 70% de las urgencias
pasan por Atención Primaria
El Colegio de Médicos de Cantabria ha presentado una guía pionera
sobre el manejo de las Urgencias en Atención Primaria en Cantabria



OLGA SANTAOLALLA
Las previsiones sitúan la deuda
del Ayuntamiento de Santander
para 2015 en los 115 millones de
euros. Eso son tres millones más
de la deuda con la que el consis-
torio ha cerrado el ejercicio 2014.
Y todo ello a pesar del aumento
de los impuestos directos e indi-
rectos que, consecuentemente,
aumentan los ingresos.Pero estos
impuestos no inciden de igual
modo en el bolsillo de todos los
santanderinos.
Es por eso que el secretario gene-
ral del PSOE en Santander y can-
didato a la Alcaldía,Pedro Casares,
ha prometido “una política im-
positiva más progresiva”que per-
mita a cada ciudadano pagar en

función de sus posibilidades.
Casares ha recordado que por mu-
cho que el actual alcalde, Íñigo
de la Serna,la trate de ocultar,la re-
alidad de los ciudadanos de San-
tander es que han visto cómo sus
recibos han aumento de forma ex-
ponencial a lo largo de estos años.
El Impuesto de Bienes Inmuebles

(IBI) ha aumentado un 3% respec-
to al 2014,“un 84,4% si lo compa-
ramos con el impuesto que De la
Serna se encontró”cuando se con-
virtió en alcalde en 2007.
Además,en impuestos directos el
gobierno local del PP tiene pre-
visto ingresar 87,7 millones de
euros,dos más que en 2014 y 20
millones más que en 2011,lo que
representa un aumento del 33,4%
en cuatro años.
El secretario general de los socia-
listas en Santander y candidato a la
Alcaldía,además,ha criticado la fal-
ta de progresividad de estos im-
puestos,que para aquellos que me-
nos recursos económicos tienen
como consecuencia de la crisis su-
pone una carga que repercute ne-

gativamente en su calidad de vida.
Por ello,y en línea con las políti-
cas sociales que el PSOE pretende
aplicar cuando llegue a la Alcaldía,
Casares ha asegurado que los im-
puestos se aplicarán “de forma pro-
gresiva”a cada grupo de la sociedad
santanderina,de tal manera que pa-
gue más quine más tiene.

Entre otras medidas,el líder socia-
lista aboga por reducir el IBI,de mo-
do que los vecinos “no vean incre-
mentados sus recibos”año tras año.
“Hay que terminar con la fórmu-
la de aumentar los impuestos, re-
ducir las inversiones y generar
más deuda”que solo el Partido Po-
pular ha sido capaz de aplicar,
ha afirmado Pedro Casares. Por
ello,las propuestas en las que tra-
baja el PSOE incluyen no subir los
impuestos de forma indiscrimina-
da, sino hacer que pague más
quien más tiene;ayudar a las fami-
lias con menos recursos y a los
desempleados; y favorecer la ge-
neración de empleo a través de
un apoyo al incremento de la ac-
tividad económica.

Casares apuesta por impuestos progresivos
cuando llegue a la Alcaldía de Santander

El candidato del PSOE en la capital de Cantabria critica el aumento indiscriminado de los impuestos que ha realizado
el ‘popular’  Íñigo de la Serna y recuerda que a pesar de ello la deuda municipal representa el 55% de la regional

El líder del PSOE en Santander y candidato a alcalde muestra un gráfico con los impuestos municipales en su despacho del Ayuntamiento

O. S
El candidato socialista a la Alcaldía, Pedro Casares,  ha mencio-
nado también que a pesar del aumento de los impuestos la deu-
da no se reduce. Según datos del Ministerio de Hacienda, du-
rante 2012 y 2013 la deuda municipal representó más del
55% de la deuda regional, lo que evidencia que la política im-
positiva de De la Serna no tiene razón de ser. 
Una deuda que en opinión de Casares “debería ser mucho
menor” si tenemos en cuenta la población de la capital cánta-

bra y sus indicadores económicos. La financiación de esta
deuda a través del Plan de Reducción, como ha recordado el
líder del PSOE en Santander, “es una obligación impuesta
por el Ministerio de Hacienda”, no algo voluntario por parte de
Íñigo de la Serna. En este sentido, los socialistas ya denuncia-
ron en el Pleno municipal del pasado 30 de octubre el “abusivo
interés” de los créditos otorgados por los bancos para financiar
la deuda viva, superiores al 5%. Un dato muy superior al inte-
rés con el Gobierno de España prestó el dinero a los bancos, un

1%. Las protestas del Grupo Municipal Socialista obligaron
al alcalde a rectificar dichos intereses.
El hecho de que el Ayuntamiento pida un crédito de 5 millo-
nes de euros para financiar la deuda “no es nuevo ni positivo”,
ha asegurado Casares, quien apunta que “si hay que pedir un
crédito” para afrontar la deuda es “porque existe un exceso”
de la misma. Además, ha aprovechado para señalar que el cré-
dito de 2015 va a ser mucho mayor, “de 12 millones de eu-
ros”, cantidad que será dividida en dos partes.

“QUE DE LA SERNA PIDA UN CRÉDITO DE 5 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR LA DEUDA 
NO PUEDE PRESENTARSE COMO SI FUERA UN HECHO POSITIVO”

t“La fórmula del PP
es aumentar 

impuestos,reducir 
inversiones y 

generar más deuda”

“Íñigo de la Serna
ha subido el IBI un

84,4% desde 
que llegó a la 

Alcaldía en 2007”
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O. SANTAOLALLA
El actual alcalde de Santander,Íñi-
go de la Serna,aseguró el pasado
lunes 16 que seguirá apostando
por una ciudad “con las personas
en el centro de cada una de las pro-
puestas que sostengan el progra-
ma electoral”del PP en la ciudad.
Pero lo ocurrido con Amparo Pé-
rez, vecina de Santander que fa-
lleció el domingo 15 durante la no-
che, refleja una situación diferen-
te. Ezl Ayuntamiento, con De la
Serna a la cabeza,argumenta que
no tenía margen de maniobra en el
caso del desalojo de la anciana de
86 años,aunque el Plan General de
la ciudad calificaba el vial que co-
necta la S-20 y la Avenida de los
Castros como secundario,previs-
to tras el desarrollo de La Remon-
ta y la ampliación del PCTCAN.
Lo cierto es que la falta de huma-
nidad y la ausencia de atención a
las necesidades de una de sus veci-
nas es lo que ha caracterizado al
proceso de desahucio que ha su-
frido Amparo.Según De la Serna,
“esta mujer sabía perfectamente
desde hacía 15 años que tenía que
dejar la vivienda porque hay una
obra de interés general”. La opi-
nión de familiares y plataformas de
apoyo como la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca (PAH) y la
Plataforma ‘Amparo Se Queda’es
distinta.Ya en junio del año pasado
aseguraron que la expropiación
forzosa tiene un “justiprecio indig-
nante”, algo que se ha criticado

desde diversos colectivos, entre
ellos el partido político Podemos.
En este sentido,las críticas al Ayun-
tamiento de Santander se centra-
ron desde el principio en que el
equipo de gobierno de De la Ser-
na ofreció a Amparo 79.000 euros
por la expropiación para poder
construir el vial diseñado para pa-
sar por lo que, ahora mismo, es
el solar en el que estaba su casa.
Junto a esto, se le ofreció un ba-
jo con trastero y garaje valorado
en 89.000 euros,por lo que la an-
ciana debía abonar 10.000 euros.
En ningún momento aceptó los
términos.Es un “justiprecio de ver-
güenza”,dijeron los representan-
tes de la PAH en julio de 2014,ar-
gumento que se ha mantenido
hasta los últimos momentos.
Precisamente la PAH organizó y
movilizó a los vecinos para llevar
a cabo actuaciones que frenaran
unas obras que en las últimas se-
manas se han desarrollado a to-
da velocidad. El proceso se pre-
cipitó a mediados de enero,cuan-

do la justicia autorizó a desalojar a
Amparo de su casa de 90 metros
cuadrados,situada en una parcela
de 374 metros. Durante los últi-
mos seis meses las acampadas y
las actuaciones para tratar de fre-
nar las obras no dejaron de suce-
derse,una campaña que el Ayun-
tamiento se apresuró a tachar de
“mediática” para rentabilizar el
éxito “de cara a los medios”.

PETICIÓN DE HUMANIDAD
A pesar de los ataques del equi-
po de gobierno local,la PAH ha pe-
dido “humanidad”en diversas oca-
siones. El pasado 28 de enero se
publicó un informe médico que
destacaba varios factores psicoso-
ciales que pueden “incidir nega-
tivamente y causar trastornos co-
mo depresión,estrés o ansiedad”.
El Ayuntamiento tradujo las peti-
ciones de humanidad en dinero.
Desde el Ayuntamiento se asegu-
ró que se había tratado a Amparo
“con la máxima humanidad” al
ofrecerle 80.787 euros y una ca-
sa donde ella quisiera.
“No conozco a ningún desahucia-
do en el mundo que tenga 80.000
euros en su cuenta”,aseveró De la
Serna en agosto de 2014 al ase-
gurar que ya había ingresado la
cantidad en la cuenta de la afec-
tada. Sin embargo, lo que siem-
pre quiso Amparo fue un techo
cerca de la que fue su vivienda.
El ultimátum de 15 días para llevar
a cabo el desalojo anunciado el 20

de enero supuso un punto de in-
flexión. Los problemas médicos
que recogió el informe de la sema-
na siguiente reflejaban una fragili-
dad que podía derivar en compli-
caciones de salud más graves.El al-
calde, en esta ocasión, no quiso
pronunciarse, remitiendo a los
“servicios jurídicos municipales”.
La propia Amparo,a través de sus
nietos,trató de defender su postu-
ra en el Pleno del Ayuntamiento
del 31 de octubre. En un comu-
nicado leído durante el Pleno, la
familia de Amparo calificó de “in-
sulto”el pago de 79.000 euros pa-
ra una casa que vale mucho más
desde un punto de vista emocio-
nal y de vivienda. Antonio Gó-
mez,portavoz del PP, aseguró tras
el Pleno que el Ayuntamiento no
acepta “ninguna presión” para
que “entregue el dinero de todos
los santanderinos saltándose la le-
galidad”.
La política también se vio salpi-
cada por la trascendencia social
del caso.A finales de enero el se-

cretario general del PSOE en San-
tander y candidato a la Alcaldía,Pe-
dro Casares,pidió por escrito a De
la Serna una reunión con Ampa-
ro por una “cuestión de humani-
dad”.El encuentro,que a pesar de
haber sido demandado en varias
ocasiones nunca había llegado a
producirse,tuvo lugar el pasado 3
de febrero tras una serie de apla-
zamientos por cuestiones médicas
de la anciana y por una “agenda
completa”del alcalde.Esa misma
noche la anciana ingresó en el
hospital,en el que estuvo hasta su
fallecimiento.

EFECTOS POLÍTICOS
Unos meses antes, en agosto, la
por entonces diputada del PRC
Concepción Solanas estuvo pre-
sente en alguna de las manifesta-
ciones como muestra de apoyo a
la familia y como denuncia por
la falta de sensibilidad del equi-
po de gobierno local encabeza-
do por De la Serna.La reacción del
alcalde no se hizo esperar.Exigió
“disculpas”por estar en una con-
centración que tuvo “actos vandá-
licos”.
El derribo de la vivienda se pro-
dujo el lunes 9 de febrero, dan-
do el punto final a un proceso de
varios meses en los que Amparo
y su familia han sido un ejemplo
de “dignidad, de los que hacen
humanidad”, como calificó Ca-
sares con motivo del fallecimien-
to de la anciana.

Amparo Pérez con su familiares en la Plaza del Ayuntamirento. A la derecha, en su casa, derribada por el Ayuntamiento seis días antes de su fallecimiento en Valdecilla

El PGOU de Santan-
der califica de secun-
daria la construcción
del vial que provocó
el desalojo y derribo
de la casa de Amparo

Al día siguiente de ser
recibida finalmente por

De la Serna, Amparo
ingresó en el hospital
de Valdecilla,donde

falleció el 15 de febrero

La política para las personas que ‘vende’ 
De la Serna no le llegó a Amparo Pérez 
El modo en que se han sucedido los acontecimientos durante los últimos meses evidencian una falta de

sensibilidad que reclamaban colectivos y familiares ante la situación de la anciana, recientemente fallecida
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PUENTE SAN MIGUEL (JUNIO DE 1964), EDIL EN
EL AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (1995),
DIPUTADA EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
(1999), FUE CONSEJERA DE EDUCACIÓN (2003-
2011), ES LA SECRETARIA DEL PSC-PSOE.    

Eva Díaz Tezanos
Candidata a la Presidencia de Cantabria (PSOE) 

Texto: José Luis López 

PRIMERA HORA DE LA
TARDE EN SU DESPACHO DE
BONIFAZ, MUESTRA POSEER
FUERZAS, GANAS, ILUSIÓN Y
MECANISMOS PARA TOMAR
EL RUMBO DE LA REGIÓN.

- Cuatro años perdidos.Es su
balance de la legislatura del
PP. ¿Cómo se recuperan?
Con mucho trabajo y dirigiendo
nuestra acción política a las priori-
dades que hoy tienen los ciuda-
danos de Cantabria,que son:la cre-
ación de empleo, la recuperación
del Estado del Bienestar y la lu-
cha contra la desigualdad y la po-
breza.No va a ser fácil,porque ha
sido mucho lo que el PP se ha lle-
vado por delante,pero vamos a po-

ner todas nuestras energías para
recuperar la misma calidad de vi-
da y de servicios públicos bási-
cos que teníamos en 2011.Es po-
sible hacerlo y lo haremos.Lo pri-
mero es conseguir el cambio
político que Cantabria necesita
con urgencia,y ese cambio le re-
presenta el PSOE.Un cambio re-
al, seguro, valiente,pero con los
pies en el suelo,sin promesas irre-
alizables,porque a diario me lle-
ga la frustración de los cántabros a
los que el PP prometió solucio-
nar todos sus problemas en 100 dí-
as y una vez en el gobierno,se ol-
vidó de sus compromisos.El PP ha
incumplido todo lo prometido y
ha aplicado políticas que han cre-
ado desigualdad y pobreza en ni-
veles nunca vistos en Cantabria.
- Usted ha afirmado varias
veces que Cantabria lleva
cuatro años a la deriva.
Sí, y por eso lo primero que ha-
ré es  liderar la transición econó-
mica de nuestra región hacia un
nuevo patrón de crecimiento que
permita crear empleo de calidad.
Para conseguirlo elaboraré un
Plan Estratégico para Cantabria,
contando con todos, recuperan-
do el diálogo social que es seña de
identidad socialista. Creo en las
posibilidades de mi tierra y de sus
gentes, en los trabajadores y pro-
fesionales cántabros de aquí o
repartidos por el mundo,que nos
demuestran cada día que somos
un pueblo emprendedor capaz de
llegar a donde nos propongamos.
Estoy convencida que con el li-
derazgo del PSOE en el gobierno
de Cantabria y con un proyecto de
objetivos claros,seremos capaces
de recuperar para Cantabria el lu-
gar que le corresponde entre las
regiones más avanzadas de España
y Europa.

“Recuperaré
el impuesto
de las
grandes
herencias” 

“No podemos asistir
impasibles al deterio-
ro del corazón indus-
trial de Cantabria,
porque si al Besaya le
va mal, le irá mal a
toda la comunidad“
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“Pondre los servicios
jurídicos a trabajar 
para recuperar el con-
trol público de Valdeci-
lla, revertir la privatiza-
ción de nuestro hospi-
tal de referencia”



- El paro es el principal pro-
blema para la inmensa mayo-
ría de los  españoles. La gen-
te quiere soluciones, no que
les cuenten lo que ya saben.
Estoy de acuerdo,y por eso lo pri-
mero que hay que decir es que na-
die tiene una varita mágica en Can-
tabria para resolver el paro,y aún
menos en 100 días,como nos pro-
metió hace 4 años el candidato del
PP,hoy presidente de Cantabria.La
solución definitiva del paro no de-
pende sólo de Cantabria,pero si que
está en nuestras manos aplicar me-
didas eficaces desde el Gobierno re-
gional para ayudar en la creación de
empleo,y mientras tanto,garantizar
a los parados y sus familias una vi-
da digna.Las medidas que tengo
pensadas van dirigidas a colecti-
vos concretos,como los jóvenes,los
mayores de 45 años o la mujeres,
que son los grandes olvidados y no
encuentran ninguna oportunidad
en el mercado laboral.Mi propues-
ta pasa por destinar más recursos
públicos a las políticas activas de
empleo y a la formación de grandes
bolsas de parados que necesitan
una nueva cualificación laboral.
- Sí, pero también hay que
apuntar que los empleos los
crean las empresas.
Corecto, así es, y con ellas traba-
jaré mano a mano y apoyaré para
que se unan a mi proyecto estraté-
gico de reindustrialización de Can-
tabria. Necesitamos modernizar
nuestras empresas con tecnología

e innovación,buscar nuevos mer-
cados en el extranjero,modernizar
nuestro tejido empresarial y apos-
tar claramente por la sociedad del
conocimiento, la I+d+i y las ener-
gías renovables. Cantabria tiene
una gran oportunidad para crear
empleo estable y de calidad y no
debemos desaprovecharla.

- Primera medida que adop-
taría si resulta elegida presi-
denta de Cantabria.
Ya he anunciado en varios foros
que mi primera medida será po-
ner en marcha y aplicar un Plan
de Emergencia Social, dotado en
una primera fase con 10 millones
de euros,porque los 150.000 cán-
tabros que hay por debajo del um-
bral de la pobreza,o los 20.000 ni-
ños que diariamente pasan ham-
bre, no pueden esperar más. Un
Plan que contempla medidas con-
cretas para la reinserción laboral,
para cubrir las necesidades de ali-
mentación de las familias y de los
escolares a través de las becas de
comedor en las escuelas,para ga-
rantizar que nadie pasa frío por-
que no puede pagar el recibo de
la luz o el gas y para evitar que
ninguna familia se quede en la ca-
lle sin una vivienda digna.
- ¿Y qué decisión del Gobier-
no regional del PP anularía?
La primera decisión sería poner
los servicios jurídicos a trabajar
para recuperar el control público
del Hospital Marqués de Valdeci-
lla, revertir la privatización de
nuestro hospital de referencia.
El Gobierno del PP podía acabar
Valdecilla con los 80 millones de
euros que faltaban para finalizar
la obra,pero el Presidente de Can-
tabria, engañando una vez más a
los cántabros,optó por hacer  ne-
gocio con la sanidad pública, ad-
judicando un contrato de 870 mi-

llones de euros  a una empresa,
que nos hipoteca durante los pró-
ximos 20 años,o lo que es lo mis-
mo, las próximas 5 legislaturas.
Ahora que se ha acabado el nego-
cio inmobiliario, el PP ha descu-
bierto el negocio sanitario.Y lue-
go el PP habla de herencias, ésta
si que es una pesada herencia no
sólo por su importe sino porque
supone hacer de la sanidad y la sa-
lud un negocio.
- ¿Va a parar los teleféricos?
Cuando hay una verdadera urgen-
cia social,las grandes obras deben
esperar y tener muy en cuenta,no
solo la rentabilidad económica si-
no también la social, ya que en
el caso que usted cita,parece que
de lo que se ha tratado es de dar
un negocio redondo a los amigos.
A los concursos de adjudicación
no se presentaba nadie y sólo
cuando el gobierno ha cambia-
do las condiciones se ha presen-
tado una única empresa  en ca-
da caso. La modificación intro-
ducida en el contrato de
adjudicación contempla que si
la empresa que explota el telefé-
rico tiene pérdidas, las cubrirá
el Gobierno. ¡Así cualquiera¡ co-
mo siempre hace el PP, las ganan-
cias son privadas y las pérdidas se
socializan.
- Son inversiones económi-
cas muy importantes.
Sí, claro, por eso le digo que soy
de la opinión que las grandes in-
versiones deben tener siempre en

cuenta un estudio riguroso previo
sobre la  rentabilidad social y eco-
nómica para los cántabros,y tam-
bién creo profundamente que lo
primero son las necesidades de
las personas y por desgracia hoy
hay muchas necesidades socia-
les por cubrir en Cantabria.
- ¿Cómo valora lo sucedido
con Nestor Martín?
Espero equivocarme, porque es-
tán en juego puestos de trabajo,
pero la gestión del PP con esta fá-
brica ha sido un dislate desde el
principio. El actual Presidente
Diego llama a dos amigos para
montar una empresa de fabrica-
ción de estufas y aprovecha pa-
ra colocar a los trabajadores des-
pedidos de TEKA e  implica en
su financiación a ex trabajado-
res que aportan a la nueva empre-
sa los 3,1 millones de sus indem-
nizaciones por despido.Además,
el gobierno  aporta 13 millones
de euros de dinero público sin un
plan de viabilidad serio, como
ahora se ha demostrado, y la em-
presa que nunca fue bien, ahora
está en una situación muy compli-
cada.Lo más grave,es que los tra-
bajadores que compraron sus
puestos de trabajo con las indem-
nizaciones de Teka,ahora mismo,
no saben si la empresa tiene futu-
ro.Esta semana hemos conocido
que los empresarios amigos han
abandonado la empresa,quedan-
do en manos de una consultora,
lo que pone en serio peligro el ac-
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“Todas mis cuentas y
las de PSOE están en
la página web del
partido. No necesito
defender mi
honorabilidad porque
nadie me ha pagado
vacaciones en un
balneario de lujo”

“La ideología es
fundamental en
política y quienes
pretenden ocultarla
para conseguir
votos o cambiarla
cada 24 horas, no
son honestos”

“SOY LA ÚNICA
LÍDER POLÍTICA QUE
TIENE TODAS LAS
CUENTAS
TRANSPARENTES”

“La primera medida es la
transparencia total. A estas
alturas, sigo siendo la única
líder política candidata a la
presidencia de Cantabria
que muestra todas sus cuen-
tas personales, sueldo, pro-
piedades e hipotecas, en la
página web. También están
las cuentas del PSOE en Can-
tabria y todos los cargos so-
cialistas. Es escandaloso que
el resto de opciones políticas,
incluidas las que más recla-
man limpieza, aún no ha-
yan mostrado sus cuentas. El
PSOE ha aprobado un exi-
gente código ético que en
Cantabria hemos endureci-
do. No habrá dudas sobre
cómo actuar contra los co-
rruptos. Máxima contunden-
cia. Y no necesito defender
mi honorabilidad porque na-
die me ha pagado vacacio-
nes en un balneario de lujo.



tual proyecto. Es verdad que hay
factores económicos que no pue-
den preverse,como le pasó al an-
terior gobierno con algún proyec-
to que no salió como estaba pre-
visto, pero en este caso ha sido
una chapuza desde el principio,y
hay un único responsable, el ac-
tual Presidente de Cantabria.
-¿Y el papel del Gobierno en
la solución de los problemas
de Sniace?
Sniace, a pesar de la escasa cola-
boración del Gobierno regional,
puede encontrar un camino de
solución para la empresa y para
los trabajadores, para lo que ya
se han cerrado acuerdos, que vi-
gilaremos que se cumplan.
- La reindustrialización de To-
rrelavega es un objetivo prio-
ritario.Dinero público sí,pe-
ro, ¿y la iniciativa privada? 
La iniciativa privada desarrolla pro-
yectos allí donde encuentra las me-
jores condiciones y los mínimos
obstáculos.El Plan de Reindustria-
lización que hemos reclamado pa-
ra la Comarca del Besaya,y que el
PP ha rechazado varias veces,nos
permitiría ofrecer condiciones
ventajosas para las industrias insta-
ladas y para otras nuevas de mayor
valor añadido.Lo que es evidente
es que no podemos asistir impa-
sibles al deterioro del corazón in-
dustrial de Cantabria, porque si
al Besaya le va mal, le irá mal a to-
da la comunidad y porque hay mi-
les de familias en grave riesgo de

exclusión por esta desindustriali-
zación.Formación,nuevas tecno-
logías, internacionalización son
también herramientas imprescin-
dibles que desde el gobierno voy
a impulsar para recuperar y mo-
dernizar el dinamismo industrial
de la Comarca del Besaya.

-¿Considera justo que se per-
donen los impuestos a los he-
rederos de Emilio Botín?
Es injusto y contrario al sentido co-
mún. Pero esa pregunta hay que
hacérsela al señor Diego,cuya pri-
mera medida fiscal al llegar al Go-
bierno fue eliminar el impuesto de
sucesiones a las grandes herencias
con rentas más altas. Le aseguro
que si los cántabros me dan su
confianza para ser presidenta, re-
cuperaré este impuesto para las
grandes herencias en los tramos
más altos de renta y pondré en
marcha una política fiscal en la que
paguen mas los que más tienen,
más ganan y más heredan. El PP
con su política fiscal ha cargado
los costes de la crisis en las cla-
ses medias y trabajadoras y en es-
ta legislatura;mientras la mayoría
de ciudadanos se han empobre-
cido ha aumentado el numero de
ricos.Debemos contribuir,en fun-
ción de nuestra capacidad econó-
mica,es lo justo y además es nor-
ma constitucional.
- El PSOE tienen un proble-
ma de credibilidad. El pasa-
do le pasa factura.¿Cómo  ha-
ce frente a ese hándicap?
Es cierto que hemos cometido
errores que han minado nuestra
credibilidad,que hemos reconoci-
do,pero estamos en el camino de
recuperar la confianza de la gente.
El hecho de que seamos el partido
que más haya hecho por el país en
la historia de la democracia, a mí

y a muchos socialistas nos ha em-
pujado a reflexionar e impulsar
cambios.Cambios en la forma de
hacer política y en garantizar que
nuestras propuestas priorizan las
necesidades de los ciudadanos.
Yo aporto a los cantabros y can-
tabras honradez en la gestión de la
educación durante 8 años, serie-
dad y austeridad en el gasto del di-
nero publico y sobre todo,haber
puesto siempre a las personas,a las
familias y el futuro de los jóvenes
en el centro y objetivo de todas
mis decisiones.Es la credibilidad
que aportaré si los cantabros me
eligen para ser su Presidente, la
que garantizaré en mi partido co-
mo Secretaria General y la que exi-
jo a todos los cargos públicos.
- Su pasado, como consejera
de Educación en el Gobierno
PSOE-PRC, ¿le favorece o le
perjudica electoralmente?
Si atiendo a lo que me dicen todos
los días los agentes del sector edu-
cativo y hasta las madres por la
calle,creo que me favorece.Y no
solo porque modernizamos y am-
pliamos en Cantabria un servicio
esencial del Estado del Bienestar,
sino porque la seña de identidad
fue el diálogo permanente.Ningún
gestor político puede mejorar nin-
gún área si no cuenta con la par-
ticipación activa de sus protagonis-
tas.Es uno de mis principios,que
aplicaré desde el Gobierno.
- Según el PP de la crisis eco-
nómica el culpable es el

PSOE. Es la herencia …
El PP nos ha sometido a 4 años
de políticas de austeridad extrema,
a pesar de haber dispuesto en Can-
tabria de más de 9.000 millones de
euros en los presupuestos.Lo de la
herencia es más disculpa de mal
gestor que una realidad.El anterior
gobierno,participado por los so-
cialistas,le dejó al señor Diego y al
PP una región poco endeudada,a
la cabeza en el desarrollo de la ley
de dependencia,con servicios so-
ciales que no dejaban a nadie en el
camino, sanidad universal sin co-
pagos y una educación de las me-
jores del país.Y ¿qué nos devuel-
ven Diego y el PP? Una región más
pobre,con casi 150.000 personas
al borde de la exclusión social y un
crecimiento de la pobreza 3 veces
superior a la media española,
20.000 niños que diariamente pa-
san hambre, 9.000 parados más
que en junio de 2011,18.800 em-
pleos destruidos por el Gobierno
de Diego,todo cifras oficiales.Es la
herencia del PP para los próximos
años.Nos deja una pésima heren-
cia económica con un endeuda-
miento de más de 2.500 millones
de euros (el doble de lo que se
encontró), y hay que sumar más
de 300 millones de euros de gastos
ya ejecutados, que hay que pagar
en la próxima legislatura.Pesada
herencia,que afrontaré con lide-
razgo porque Cantabria ha de te-
ner esperanza.Y porque estoy se-
gura que saldremos de esta.
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“Si los cántabros me
dan su confianza,
recuperaré el
impuesto de
grandes herencias.
Que paguen mas los
que más tienen,
más ganan y más
heredan”

“Mi primera medida
será poner en
marcha y aplicar un
Plan de Emergencia
Social, dotado en
una primera fase
con 10 millones de
euros”

“¿AHORA
PODEMOS ES
SOCIALDEMÓCRATA?”

Yo sí soy socialdemócrata,
socialista, de izquierdas.
Desconfío que quienes di-
cen que no hay  derechas
e izquierdas. ¡Claro que las
hay! Y muchas. Ha sido la
izquierda quien ha construi-
do en España el Estado de
Bienestar, sanidad pública y
universal, educación para
todos y un sistema de pen-
siones. Y es la derecha la
que lo está derribando todo
con sus contrarreformas
ideológicas. La ideología
es fundamental y quienes
pretenden ocultarla para
conseguir votos o cambiar-
la cada 24 horas, no son
honestos. Defiendo un pro-
yecto socialdemócrata mo-
derno, de centro izquier-
da. Espero que la gente se-
pa valorar a quién vota en
función de sus hechos no
de sus palabras. No voy a
hacer jamás promesas irre-
alizables ni discursos vací-
os sin soluciones concretas,
que es lo fácil. 



G. P.
El presidente del Gobierno regio-
nal, Ignacio Diego, se la ‘tiene ju-
rada’al Ayuntamiento de Torrelave-
ga.La moción de censura que pu-
so fin a la alcaldía de Ildefonso
Calderón (PP) fue la respuesta al
abandono de la comarca del Be-
saya por parte del Ejecutivo con la
complicidad del alcalde ‘popular’.
Tal vez por ese ‘complejo de culpa’
Diego no desaprovecha ocasión
para mostrar su inquina al actual
equipo de Gobierno municipal,
formado por socialistas y regio-
nalistas.La negativa para que el Ser-
ca pueda contratar más personal
es la última demostración de la
prepotencia partidista del presi-
dente regional.La alcaldesa,Lidia
Ruiz Salmón,recibió esta semana
el apoyo de la líder del PSOE y can-
didata a la presidencia de Canta-
bria,Eva Díaz Tezanos,que calificó
de “tropelía” la actitud del presi-
dente Diego.
El Centro Especial de Empleo Ser-
ca en Torrelavega da trabajo a per-
sonas con dificultades para su in-
serción laboral,con algún tipo de
discapacidad, bien sea psíquica,
física o sensorial.Su funcionamien-
to,aunque se trata de un centro de-
pendiente del Ayuntamiento, se
asemeja a una empresa privada y
compite, en igualdad de condi-
ciones en los sectores de la jardi-
nería, cultivos, actividad agrope-
cuaria y mantenimiento de instala-
ciones deportivas. Además
fomenta las energías renovables
y colabora en la formación de pa-

rados.Y lo hacen tan bien que tie-
nen más trabajo del que pueden
atender.Por ello pidieron acoger-
se al plan de empleo del Gobierno,
para ampliar plantilla,pero el Go-
bierno regional se lo ha denegado.
El Gobierno Diego no ha hecho
nada por encontrar una vía para
solucionar el problemas, tal vez
porque en Torrelavega no gobier-
na su partido, sino la coalición
PSOE-PRC que hace un año derri-
bó mediante una moción e cen-
sura al alcalde ‘popular’, Ildefon-
so Calderón,que gobernaba en mi-
noría.Para reforzar las peticiones

del Ayuntamiento acudió esta se-
mana al Serca la  secretaria general
de los socialistas cántabros.Eva Dí-
az Tezanos anunció que su Gru-
po va a presentar en el Parlamen-
to de Cantabria una iniciativa ins-
tando al Gobierno regional a
reconsiderar la “tropelía” de no
permitir contratar más trabajado-
res  al Centro Especial de Empleo
Serca en el marco del Plan de fo-
mento del empleo del propio Go-
bierno.
La líder y candidata regional socia-
lista se entrevistó con el comité de
empresa de Serca, en compañía

del candidato a la alcaldía de Torre-
lavega,José Manuel Cruz Viadero y
de la actual alcaldesa,Lidia Ruiz Sal-
món.Díaz Tezanos  calificó de “in-
entendible”la decisión del Gobier-
no de Ignacio Diego que perjudi-
ca a una empresa pública
dependiente del Ayuntamiento de
Torrelavega,“ejemplo de integra-
ción laboral y social”y que gene-
ra todos los años beneficios.
El Gobierno Diego impide aumen-
tar la actual plantilla de 90 perso-
nas con otros 37 empleos y aten-
der algunos de los trabajos que el
Serca tiene contratados,“lo que

aboca a la privatización de muchos
de los servicios que ahora presta”,
ha advertido.Como respuesta a es-
ta decisión,el Grupo Parlamenta-
rio Socialista  presentará diversas
iniciativas parlamentarias para que
el Gobierno regional “reflexione”
y rectifique su decisión de no au-
torizar nuevas contrataciones en
Serca,dados los perjuicios que ello
ocasiona a la empresa “y a toda la
comarca del Besaya”,en especial
al tratarse de personas con disca-
pacidad.
La alcaldesa de Torrelavega,Lidia
Ruiz Salmón anunció que se ha
presentado un recurso ante el Go-
bierno regional contra la decisión
de no autorizar la contratación
de las 37 personas dentro del pro-
grama de colaboración con las cor-
poraciones locales, ya que Serca
no es una empresa privada, sino
parte del Ayuntamiento y,por tan-
to,sí puede presentarse a las órde-
nes de ayuda del Gobierno.
El candidato socialista a la Alcaldía,
José Manuel Cruz Viadero,ha ca-
lificado como “insostenible”la ac-
tual situación del Serca y lo ha
achacado a las decisiones del Go-
bierno  Diego y a la “pasividad”del
ex alcalde Ildefonso Calderón
(PP),por su “actitud sumisa”a las
directrices de su partido.
El Ayuntamiento había presentado
un proyecto para el Centro Espe-
cial de Empleo,SERCA,servicio pa-
ra el que se habían solicitado 37
plazas.Según los servicios técnicos
municipales la negativa del Go-
bierno carece de justificación.

La empresa pública y social Serca
paga la inquina partidista del PP

Eva Díaz Tezanos y el candidado a la Alcaldía por el PSOE, José Manuel Cruz Viadero, con el Serca.

La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón,
con la consejera de Ganadería.

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, man-
tuvo recientemente un encuentro de trabajo, con la con-
sejera de Ganadería, Blanca Martínez, en Santander.
El encuentro se centró en una serie de propuestas y plan-
teamientos centradas en potenciar el Serca a través
de la colaboración entre ambas instituciones.
Partiendo de una propuesta inicial realizada desde el
Ayuntamiento, para 'extender la actividad mediante
acuerdos con municipios limítrofes y de colaboración con
el Gobierno de Cantabria para el mantenimiento de las
instalaciones', se le presentaron a la consejera una se-
rie de propuestas,entre las que se incluyen proyectos pa-
ra el control de especies invasoras, nuevos cultivos, o la
creación de un jardín botánico en el recinto del Serca.

Respecto a este último proyecto, la consejera ofreció
colaboración para dotar a la finca de los Soldados de
un jardín botánico que posibilite la contratación de per-
sonas con especiales dificultades de inserción laboral.
Parte de los árboles autóctonos necesarios para con-
figurar la floresta correrán por cuenta del Vivero de Vi-
llapresente, dependiente de la Administración regio-
nal. Martínez  ofreció asimismo cuanto apoyo técni-
co sea necesario para materializar esta iniciativa,
En la reunión tomaron parte los directores generales de
Ganadería y Montes, Santos Argüello y Javier Manrique,
respectivamente,así como el concejal delegado del Patro-
nato de Educación, SERCA y Seguridad Ciudadana de
Torrelavega,José Antonio Abascal,y la gerente del SERCA.

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 
GANADERÍA PARA POTENCIAR EL SERCA

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, el candidato el PSOE, José Manuel Cruz Viadero, y la líder
socialista, Eva Díaz Tezanos, se comprometen a defender las contrataciones que Diego ha denegado 
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Viernes 20 de febrero,concierto de la Banda de Música de San-
tander, desde las 20.00 h. con nuevo director
La Banda Municipal de Música de Santander ofrece 4 conciertos den-
tro del Ciclo de Invierno que, por tercer año consecutivo, acoge el
Parlamento de Cantabria y que en esta ocasión supone el debut de
su nuevo director, el valenciano Vicent Pelechano. Este viernes día 20
de febrero el concierto será 'De los ritmos europeos al jazz',mientras el
6 de marzo versará sobre 'Música americana en Santander'.

EP
El Ayuntamiento de Torrelavega
mantendrá abierto hasta el pró-
ximo 31 de marzo el plazo de
presentación de solicitudes para
la reducción de las tasas de agua,
basura y alcantarillado durante
el presente año, unas bonifica-
ciones de las que se pueden be-
neficiar las personas jubiladas,
pensionistas o acogidas al sub-
sidio de desempleo.
Para optar a esta reducción,tam-
bién es necesario estar empadro-
nado en el Ayuntamiento de To-
rrelavega, y que los ingresos de
la unidad familiar no superen el
110% del salario mínimo inter-
profesional, es decir, que no re-
basen el tope de 713,46 euro.

Otros requisitos son, carecer de
bienes propios salvo la vivien-
da que ocupen,titularidad de un
solo vehículo, y consumos infe-
riores a 30 metros cúbicos la pri-
mera persona y 15 metros cúbi-
cos a partir de la segunda per-

sona de la unidad familiar.
Las personas que reúnan estas
condiciones deberán aportar do-
cumentación en la que figure la
declaración de miembros de la
unidad familiar o de conviven-
cia, autorización al Ayuntamien-

to para recabar datos tributarios,
último recibo del agua y DNI.Los
jubilados y pensionistas que des-
een acogerse a la reducción de-
ben aportar notificación del
INSS sobre revalorización de
pensiones para el año 2015.

Abierto el plazo para
la reducción de las
tasas municipales

El concejal del área,José Antonio
Abascal, precisa que las plazas
nuevas son 33, para niños de 2
años,y 9 para niños de un año,y
se reservan otras 9 para pasar de
curso y 4 a Servicios Sociales.El
plazo para recoger las solicitu-
des se abre el 15 de abril y para
presentarlas los interesados dis-
ponen desde el 27 de abril al 8 de
mayo. La lista de admitidos sal-
drá entre el 5 y 8 de junio.La so-
licitud se presenta en el Regis-
tro Municipal del Ayuntamiento.

Oferta de 55 plazas
en la Escuela
Infantil ‘Anjana’ 

Una actriz y un músico invitan
al niño a sorprenderse de las po-
tencialidades que esconde su
cuerpo.Corpore OH! se adentra
en territorios corporales.El afo-
ro máximo es de 80 personas,in-
cluido acompañante. Para que
puedan asistir más bebés, se li-
mitan los acompañantes adultos
a uno.La función dura 30 minu-
tos. Se realizarán 2 pases: 11.30
y las 12.30 h.La entrada es de 3
euros para cada persona.

TEATRO, DOMINGO 22

EDUCACIÓN

Imagen de la ciudad de Torrelavega.

Hasta el próximo 31 de marzo, para reducir
agua, basura y el alcantarillado de la ciudad

Empadronado en Torre-
lavega,y que los ingresos
de la unidad familiar no
superen el 110% del sa-
lario mínimo interprofe-
sional.Que no rebasen el
tope de 713,46 euros.

Hasta el 1 de marzo se celebra
en la Feria de Muestras, La Le-
chera, la I Feria Stock de Carnaval,
que con oferta lúdica y comercial,
5 zonas y capacidad para 100 ex-
positores. Feria organizada por
la concejalía de Desarrollo Local,
Empleo, Industria, Comercio y
Mercados, cuyo titular es Javier Ló-
pez Estrada (imagen). 

FERIA DE MUESTRAS LA LECHERA

FINES DE SEMANA
TEMÁTICOS EN LA FERIA
DEL STOCK CARNAVAL

El ganador de la VIII edición del
Premio Literario de Cartas de
Amor Ciudad de Torrelavega se
llevará 1.000 euros, un premio
en metálico al que podrán optar
todos los trabajos que se presen-
ten hasta el próximo 1 de abril.
Podrán concurrir a este certa-
men todas las personas que lo
deseen, independientemente de
su edad y lugar de residencia.

VIII Concurso de
Cartas de Amor,
1.000 € de premio

En Concha Espina,
actuación para los
niños, a las 11.30 h.



Sí,porque parece que fue ayer cuan-
do D.Juan Renedo premió por pri-
mera vez a triunfadores de la feria
de Santiago.Todo empezó allá por
el año 1.996 cuando se comenzó,
de una manera casi tímida,modes-
ta,por premiar al novillero más va-
liente. Poco a poco se fueron in-
crementando los trofeos y las ca-
tegorías de triunfadores hasta
culminar en el momento actual,
veinte años después,en el que to-
dos los participantes de alguna ma-
nera en el mundo del toro tienen su
galardón. Hay que agradecer a la
familia Renedo y al Hotel Palacio del
Mar su aportación a la difusión de la
Fiesta y todo lo que significan estos
premios para Cantabria en general
y Santander en particular.No es fá-
cil reunir a todo el mundo del to-
ro en una época en que cada cual ti-
ra por su lado en lugar de remar
todos en la misma dirección y a es-
to es a lo que contribuye D.Juan Re-
nedo,a unir en vez de separar.Es-
te viernes día 20 Santander será la
capital nacional del toreo y los Pe-
rera,Abellán,Adame,Ureña y com-
pañía acudirán a la cita para recoger
uno de los trofeos con más presti-
gio en el planeta del toro.En la re-
lación de galardonados podemos
decir que no falta ninguno.Y ya que
no estaría bien visto premiarse a
sí mismo,¿para cuándo un homena-
je de las instituciones cántabras a la
figura de D.Juan Renedo? 
Es mucho lo que esta familia aporta
con estos premios a Cantabria y
Santander y merecerían un recono-
cimiento público,el mismo que a ni-
vel particular le hacen todas las fi-
guras del toreo por su aportación
a la difusión de la fiesta.Lo dicho,
veinte años no es nada y es mucho
a la vez,en época en que este tipo
de premios tienen fecha de cadu-
cidad y fenecen tan rápido como
nacen.
Gracias D. Juan,  y felicidades exten-
sivas a toda su familia como colabo-
radores necesarios para el éxito de
este evento.- Cañaveralejo

VEINTE AÑOS NO ES NADA
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Miguel Ängel Perera fue el triunfador en Feria de Santiago 2014.

Este viernes 20 de febrero el Suite
Hotel Palacio del Mar celebra la XX
edición de sus trofeos taurinos que
premia las actuaciones toreras más
destacadas no sólo en Santander si-
no en Cantabria, haciendo además
mención especial a las personas o
entidades que contribuyen al des-
arrollo y promoción de la fiesta.Des-
de que allá por 1996 se creara el pri-
mer trofeo al novillero más valiente,
año a año se fue incrementando el
número y categorías de premiados.
Así, en 1998 se aumentó con el tro-
feo a la mejor ganadería y Puerta
Grande; en 1.999 al mejor rejonea-
dor y a la “persona más influyente
en la trayectoria de un torero”.Ya en
2002 se incorporan los premios a
matadores de toros, con el premio
al” torero más apreciado por la afi-
ción”,añadiendo también el noville-
ro revelación y el premio” Arte y
Valor”. Progresivamente en
2006,2007 y 2008 se incorporan  los
Trofeos “Pedro Romero” ,”Una Fae-
na para la Historia” y el trofeo”Ele-
gancia en el Ruedo”,respectivamen-
te. Cada celebración ha reunido lo
más significativo del mundo del to-
ro, y la relevancia e importancia de
los premios viene avalada por la
asistencia de casi todos los premia-
dos, cosa harto difícil de conseguir
en otras celebraciones.Autoridades,
toreros,presidentes de plazas de to-
ros,veterinarios,ganaderos y aficio-

nados se dan cita anualmente en
la ceremonia de entrega de premios.
No resulta extraño a este éxito la
contribución de la dirección del ho-
tel representada por la familia Rene-
do, grandes aficionados a la Fiesta
y volcados con todo lo que signifique
promoción y conocimiento de la mis-
ma.La relación definitiva de premia-
dos es la siguiente:
-Trofeo Faena para la Historia, Mi-
guel Ángel Perera
-Trofeo Trayectoria de un Torero,Mi-
guel Abellán
-Trofeo al torero más valiente, Jo-
selito Adame
-Trofeo al triunfador de Cantabria,
Fernando Robleño
-Trofeo Arte y Valor, Paco Ureña
-Trofeo al torero más Apreciado por
la afición, Juan José Padilla
-Trofeo “Pedro Romero” a la me-
jor lidia,Antonio Ferrera
-Trofeo al mejor rejoneador, Diego
Ventura
-Trofeo al mejor novillero, José Ruiz
Muñoz
-Trofeo a la mejor ganadería,Adol-
fo Martín
-Trofeo a la persona más influyen-
te en la trayectoria de un torero,Car-
los García Manso
-Trofeo “Curro Fetén” al aficiona-
do ejemplar, Rafael Millán
Desde aquí,nuestra felicitación a los
premiados y a la dirección del ho-
tel por su apoyo a la fiesta.

ENTREGA DE LOS XX TROFEOS TAURINOS
HOTEL PALACIO DEL MAR

CAÑAVERALEJO | CRÍTICO TAURINO

Tarjeta de presentación de los XX Trofeso Taurinos. Foto de famlia de los premiados en el año 2014.



Las cifras oficiales son las únicas
que son reales y además coinci-
de con la situación que vive la re-
gión de Cantabria y la ciudad de
Santander donde ha descendido la
circulación económica de una ma-
nera sustancial.En el mes de ene-
ro de 2015 en Cantabria ha habi-
do un total de 11 cotizantes menos
al día y eso se traduce en la pér-
dida de poder adquisitivo de los
ciudadanos,es decir,en el descen-
so del movimiento económico de
la ciudad y de la región.

CANTABRIA, LÍDER 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
El 25,3% de los cántabros, casi
150.000 personas,se encuentra en
riesgo de pobreza o exclusión,ci-
fra que se ha incrementado un 8%
en la región desde el año 2009,
es decir,47.800 personas que han
caído en esta situación de vulnera-
bilidad y que antes no lo estaban.
Se trata del porcentaje más eleva-
do de toda España,donde el incre-
mento medio ha sido del 2,6%,has-
ta alcanzarse los 12,8 millones de
personas en riesgo de pobreza o
exclusión, el 27,3% de la pobla-
ción,y un 2,6% más (1,3 millones
más) que hace cinco años.
Así se desprende del cuarto in-
forme sobre El Estado de la Pobre-
za en España que ha presentado
este martes la Red Europea de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclu-
sión Social en el Estado Español
(EAPN) y que analiza la evolución
del indicador europeo AROPE
(combina la renta con las posibi-
lidades de consumo y el empleo)
entre los años 2009 y 2013.
En Cantabria, la tasa de riesgo de
pobreza o exclusión social ha pa-
sado del 17,3% en el año 2009 al
25,3% del cierre de 2013,produ-
ciéndose el mayor salto en 2010,
cuando se elevó al 22,5%,mientras
que en 2011 y 2012 el índice esca-
ló un punto,hasta el 23% y 24,1%,
respectivamente.

DATOS NACIONALES DE POBREZA
Los datos,del Instituto Nacional de
Estadística y trabajados por el so-
ciólogo autor del informe Juan
Carlos Llano, revelan un descen-
so lento pero continuado de la ta-
sa AROPE hasta poco antes del co-
mienzo de la crisis y un cambio a

partir de 2008,cuando empezó a
subir desde el 24,5% de la pobla-
ción hasta el 27,3% registrado en
2013.
Aunque el crecimiento del riesgo
de pobreza y exclusión se ralen-
tizó desde 2010 y en 2013 sólo
creció un 0,1%, la EAPN descarta
que tenga que ver con una mejora
de la situación: "Se explica como
un mero efecto estadístico causa-
do por la reducción de ingresos en
amplias capas de la población --ba-
ja el umbral de pobreza--,a lo que

debe añadirse que el retorno de in-
migrantes pobres a sus países de
origen",explica el informe.

LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS 
SON LOS MÁS AFECTADOS
La situación varía en función de los
perfiles.Al cierre de 2013 el colec-
tivo más afectado era el de jóvenes
entre 16 y 30,con un 33% en ries-
go de pobreza y exclusión,segui-
do de los niños,con un 31,9 por
ciento.En total, la tasa de pobre-
za infantil para menores de 16

años es del 26,7%,seis puntos por
encima del conjunto de la pobla-
ción.
Arope analiza tanto la tasa de po-
breza relativa,que afecta al 20,4%
de la población de España (un
6,06% es severa), como la priva-
ción material severa,en la que vi-
ve el 6,2% de los ciudadanos,y la
baja intensidad del empleo,que to-
caba en 2013 al 15,7% de los ha-
bitantes del país.
Estos tres problemas coinciden en
el 1,8% de la población.

11 personas al día ya no cotizan  
Los datos oficiales del mes de enero de 2015 muestran la realidad de que en la Comunidad de Cantabria se
han perdido 11 cotizantes al día en la Seguridad Social y Cantabria tiene más de un 17% de población pobre

JOSÉ LUIS
LÓPEZ
Director 
Gente en Cantabriax

Toda España
ya conoce

estas cifras 
de pobreza 

El presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego, ha afirmado que el
principal reto de su Ejecutivo en
este año 2015 sigue siendo el em-
pleo y se ha comprometido a tra-
bajar para buscar y tratar de dar
oportunidades de trabajo a los
ciudadanos de la región.
En su primera aparición ante la
prensa en este 2015,el presiden-
te dijo que éste será un año de tra-
bajo por Cantabria para seguir re-
solviendo los problemas que su
gabinete encontró al llegar al Go-
bierno en julio de 2011.
A nosotros nos dijeron los cán-
tabros que tenían un problema
fundamental,que era el paro.Hoy
sigue siendo un problema.Sigue
habiendo demasiadas personas
esperando una oportunidad de
empleo,pero cierto es también
que ese problema lo es en otra
medida,ha manifestado el presi-
dente regional.
Y es que,según dice,Cantabria ha
cerrado 2014 creando empleo y
de una manera singular y destaca-
da, porque toda la sociedad de
Cantabria tiene el orgullo de de-
cir que la región ha sido la me-
jor,la líder,la primera,a la hora de
crear empleo en España,y eso no
es verdad.
Según los datos de la Encuesta de
Población Activa,el incremento
de personas ocupadas en Canta-
bria en 2014 fue de 600 personas,
con un incremento del 0,27%.
Cantabria,para nuestra desgracia,
y para vergüenza del que miente,
ocupamos el puesto 14 de 17 co-
munidades autónomas en vez de
ser líderes.
Si miramos los datos de afiliación
a la Seguridad Social tampoco so-
mos líderes,el número de activos
en la comunidad según la EPA ha
descendido en 4.100 personas,
siendo la sexta comunidad autó-
noma que más activos pierde.
¿De dónde saca el presidente de
Cantabria los datos?  Creo que so-
mos líderes en la mentira y la ma-
nipulación de las cifras.Hay po-
breza y ahora lo sabe toda España
y así lo difunde la prensa nacional
y la TV nacional.

Dong Dong
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POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA

Datos de EAPN - Red Europea de Lucha contra la pobreza y exclusión social

No pobre En pobreza En pobreza severa Total  pobreza

Población % Población % Población % Población %

Cantabria 479.313 82,2% 75.454 12,9% 28.297 4,9% 103.751 17,80%

Asturias 904.267 85,9% 83.143 7,9% 65.454 6,2% 148.597 14,10%

Castilla
y León 2.027.141 82,5% 342.226 13,9% 86.881 3,5% 429.107 17,40%

País Vasco 1.936.203 89,5% 186.768 8,6% 41.448 1,9% 228.216 10,50%

Conclusiones
Todos los estudios y datos relativos a la pobreza indican que la Comunidad 

Autónoma de Cantabria esta en peor situación
que las Comunidades Autónomas limítrofes.

AFILIADOS A ÚLTIMO DÍA DE MES EN ALTA LABORAL.

Cantabria 2011 - Julio 2015 - Enero Porcentual Absoluta

Total 219.160 194.868 -11,08% -24.292

Varones 118.446 103.539 -12,59% -14.907

Mujeres 100.714 91.329 -9,32% -9.385

Cantabria 2014 - Diciembre 2015 - Enero Porcentual Absoluta

Total 195.226 194.868 -0,18% -358

Varones 102.988 103.539 0,54% 551

Mujeres 92.237 91.329 -0,98% -908

Conclusiones
Cada día del mes de enero del presente año 2015, más de 11 personas han dejado 

de cotizar a la Seguridad Social
Si el presidente de Cantabria se conforma con tener un cotizante más cuando se vaya,

tiene que crear más de 216 empleos al día.
Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Gramófono y la exposición en la 2ª planta, Casa Museo Jesús de Monasterio de Casar de Periedo.

J. L.L.
La Asociación de la Prensa de Can-
tabria celebra el centenario desde
su nacimiento.Son varios los actos
que se han venido desarrollando
desde abril de 2014. Uno de los
eventos más relevantes de este
centenario fue la celebración de
por parte de la FAPE (Federación
de Asociaciones de Periodistas Es-
pañoles) de su LXXIII Asamblea
General y Extraordinaria en San-
tander,en la que fue reelegida pre-
sidenta Elsa González hasta 2018,
y se homenajeó a los cuatro últi-
mos presidentes de la APC,Fran-
cisco Rado Varela, Juan Antonio
Prieto Rodríguez,Mª Ángeles Sam-
perio Martín y Leandro Mateo Ma-
teo.Uno de los reconocimientos
más importantes que ha recibido
la APC en este centenario lo tuvo
el Parlamento de Cantabria en la
conmemoración del XXXVI Ani-
versario de la Constitución.

El ciudadano, testigo
de una evolución
centenaria y moderna
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CANTABRIA (APC) CELEBRA EL CENTENARIO
DESDE SU FUNDACIÓN. LOS ACTOS COMENZARON EN ABRIL DE 2014 Y
DURANTE CASI 12 MESES LA APC HA LLEVADO POR VARIOS MUNICIPIOS DE
CANTABRIA LA REALIDAD DE UNA PROFESIÓN TRADICIONAL, MODERNA E
INNOVADORA. DESDE EL PAPIRO AL IPAD, LA PRENSA SIGUE RELATANDO. 

Elsa González, Carmen Posadas y Dolores Gallardo, en la UIMP.

‘El Periodismo es tu vida...’ en Potes con su alcalde. ‘El Periodismo es tu vida...’, Biblioteca Central de Santander.

Asociación de la Prensa de Cantabria y Hospital Santa Clotilde.

Elsa González y Dolores Gallardo.



La Biblioteca Central de Santander,
el Palacio de la Magdalena o el Par-
lamento de Cantabria han sido dos
de los lugares que han acogido
eventos del centenario de la Aso-
ciación de la Prensa de Cantabria
en la ciudad de Santader.Munici-
pios como Potes, Santoña,Cabe-
zón de la Sal o Torrelavega,por po-
ner algunos ejemplos,también han
acogido en su circuito itinerante la
Exposición ‘El periodismo es tu vi-
da y garantía democrática’ en el
que se refleja cómo han sido los
100 años en los que la Asociación
ha trabajado como tal.

DIVERSOS ACTOS
Tal y como recoge el sitio web de
la APC,muchos han sido los even-
tos que se han desarrollado a lo lar-
go de este año.“La APC acogió el
mes de abril la Asamblea anual de
la FAPE,precisamente en el mismo
lugar donde se creó hace 90 años.

En el Palacio de la Magdalena, el
mismo día 13 de abril de la cons-
titución de la APC hace 100 años,
se homenajeó a todos los presiden-
tes de la Asociación y a los perio-
distas que,a lo largo de estos años,
han merecido el Premio Estrañi,así
como a quienes en algún momen-
to de la historia de la Asociación
han formado parte de su Junta Di-
rectiva.
En el capítulo de las charlas temá-
ticas,se ha contado con prestigio-
sos periodistas cántabros que ejer-
cen fuera de la región y que trans-
mitieron su experiencia a los más
jóvenes.
Una clase magistral de la escrito-
ra Carmen Posadas, la edición de
una Hoja del Lunes gratuita,la edi-
ción de un cupón conmemorativo
de la ONCE o la distribución de
5 millones de sobres de azúcar de
El Dromedario con la imagen de
16 insignes periodistas cántabros,

son otras actividades que están
dando forma y divulgación al Cen-
tenario de la APC.”

EL FUTURO DE LA PRENSA
La APC ha llegado a su centena-

rio y el ciudadano ha podido cono-
cer a lo largo de estos 100 años
muchos periódicos y cabeceras
que con el paso del tiempo han
ido cambiando,evolucionando y
otras han desaparecido.En estos

momentos en los que la tecnolo-
gía está cada vez más alcance de la
mano del ciudadano, la red de re-
des es una realidad.Muy amplio es
el debate actual que hay acerca del
futuro de los medios de comunica-
ción escritos, sobre todo de la
prensa tradicional diaria, semanal
o mensual de pago.Pero desde ha-
ce un tiempo hay alternativas, y
ambas conviven.
La prensa de distribución gratuita,
(mal llamada prensa gratuita),na-
ce en USA en 1940,y en los 80 es-
te tipo de prensa se comienza a ha-
cer popular.En Europa,el primer
país que incorporó este concepto
fue España en los 60.El primer pe-
riódico de distribución gratuita fue
catalán (Espais 7) y en 1998 nació
el semanal Gente. Dos años des-
pués apareció en Madrid 20 Minu-
tos,primer periódico diario gratui-
to de España que convive desde
entonces con el semanal Gente.

Gente en Cantabria · Del 20 al 26 de febrero  | www.gentedigital.es | 

PORTADAS DE PERIÓDICO, SONIDOS
DE LA RADIO E IMÁGENES DE TV CON
LOS ACONTECIMIENTOS MÁS
SIGNIFICATIVOS EN CANTABRIA. 

EL OBJETIVO ES MOSTRAR QUE CADA
DÍA CIENTOS DE PERIODISTAS DE LA
REGIÓN MANTIENEN A LA
CIUDADANÍA PEGADA A LA REALIDAD

Miguel Ángel Noceda (El País),Tíscar Lara (EOI), Gabriel Sanz (ABC) y 
J.Arozamena (TVE), entre otros.

En Santoña con Felisa Bollaín, y  Lara Tejerina y Santiago Rego.

Magdalena, homenaje a juntas directivas, exptes., Premios Estrañi.

La alcaldesa de Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, Centro Nacional Fotografía ‘José Manuel Rotella’.

Casa Museo Jesús de Monasterio de Casar de Periedo con la exposición de la APC.



YUZZ REPARTIRÁ MÁS DE 200.000 €
EN PREMIOS: 44 VIAJES A SILICON
VALLEY, FINANCIAR A LOS MEJORES
PROYECTOS Y 80 BECAS EN IMPULSA.
El Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE) ha amplia-
do el plazo de inscripciones para
la VI edición del Programa YUZZ
“Jóvenes con Ideas” para el im-
pulso del talento joven y el espí-
ritu emprendedor.Con la incorpo-
ración de 10 nuevos centros -su-
mando un total de 42 en todo el
país-, la convocatoria para partici-
par en el programa permanecerá
abierta hasta el 26 de febrero.
Aquellos interesados deberán pre-
sentar su candidatura en
www.yuzz.org.
Los seleccionados tendrán la opor-
tunidad de desarrollar su idea de

negocio y los mejores proyectos
optarán a múltiples viajes a Silicon
Valley, asistir al Fórum IMPULSA
y 60.000 euros en premios.Des-
de la apertura de la convocatoria
de este año se han sumado 10 nue-
vos centros,con lo que se ha cre-
ado una red que alcanza toda la pe-
nínsula,Baleares y Canarias.
Este programa de impulso finan-
ciero y formación cuenta con el
apoyo de importantes entidades y
organizaciones a nivel nacional:In-
dra, Secot, la Fundación Príncesa
de Girona, la Fundación INCYDE,
INTEL, Red Emprendia,Tuenti y
Emprendedores.

EL GAMBA

Los antiguos jerarcas Roma-
nos, fundadores de Europa
junto con los Griegos, daban
al pueblo pan y circo.Hoy, esa
Europa, solo ofrece circo, na-
da más que circo y más circo,
negando el pan del futuro a
gente arrastrada a la pobreza
por demenciales políticas.
Europa ha sobrevivido a gue-
rras, epidemias, injusticias,
hambrunas… por tener sus
cimientos en culturas que cre-
aron la filosofía, el teatro, la
literatura, la medicina, la ar-
quitectura… La historia reco-
noce nombres propios, olvi-
dando tal vez, que quien ha
construído siempre el futuro
han sido personas, millones
de personas de cuyo nombre
no debemos olvidarnos:ma-
dres, padres, abuelas, abuelos,
bisabuelas, bisabuelos, tata-
rabuelas, tatarabuelos… y
así, hasta donde queramos.
Con su esfuerzo se constru-
yeron las Calzadas Romanas
que recorrían el mundo civi-
lizado.Templos dónde nació
el amor a la palabra y a la sa-
biduría (Filosofía).El Conoci-
miento se convirtió en Com-
prensión y en Compartir y al
final en Crecer y seguir Cre-
ciendo… si es que consegui-
mos que los torpes queden re-
legados de una vez.
Los seres que habitamos el sur
de Europa estamos formados
de millones de piezas fenicias,
griegas, romanas, árabes…
encajadas maravillosamente.
Pueblos mediterráneos capa-
ces de vencer a la oscuridad
de la ignorancia y a los mie-
dos.No se puede construir el
futuro a costa de otros, al me-
nos un futuro que valga la pe-
na.Si no se encuentra una so-
lución justa a cada problema
que surja en la construcción
de Europa, la culpa no es de
los ciudadanos y, son ellos lo
que pagan.
No hay duda de que única-
mente, los gobiernos que se
impregnen del espíritu de la
Filosofía (Amor a la sabidu-
ría) serán capaces de cons-
truir el futuro.

EUROPA, 
PAN Y CIRCO

YUZZ, 900
PLAZAS, APOYO
FORMACIÓN 
Y 200.000 EUROS 

Grupo de trabajo del programa del Yuzz.

Abierta la 2ª convocatoria
de matrícula en la UNED
La UNED se encuentra en la segun-
da convocatoria de matrícula pa-
ra alumnos ya matriculados o que
deseen matricularse por primera
vez en cualquiera de los títulos de
Grado o Licenciaturas, Diploma-
turas e Ingenierías que oferta la
universidad.El plazo se mantendrá
abierto hasta el 27 de marzo,y el
objetivo de la misma es ofrecer a
los estudiantes una mayor flexibi-
lidad y mejor planificación en sus

estudios.En esta segunda convoca-
toria sólo se realizarán matrículas
de materias del segundo semestre.
La UNED ha habilitado una pági-
na web en la que se ofrece infor-
mación detallada al respecto. Los
estudiantes que se incorporen a
la UNED en esta nueva convocato-
ria encontrarán información de in-
terés en el enlace al Plan de Aco-
gida. Más datos en el sitio web:
www.unedcantabria.org
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Talleres para la entrar en
el mercado laboral, día 27
Bajo el título “El pre-currículum.
Nueva herramienta para lograr un
trabajo profesional”,el taller ten-
drá lugar el viernes 27 de febre-
ro, a las 13.30 horas, en el salón
de actos de las Tres Torres-Casa del
Estudiante (torre A).La actividad
estará dirigida por José María Gó-
mez Gras,catedrático de Organi-
zación de Empresas de la Univer-
sidad Miguel Hernández,especia-
lizado en innovación en modelos
de negocio, formador en escue-
las de negocio y emprendedor.
El pre-currículum es una herra-
mienta diseñada para ayudar a los
estudiantes en su recorrido por

la universidad desde primer curso,
para que conozcan todo lo que
convendría que hicieran aprove-
chando el tiempo y las potencia-
lidades que suelen brindar los
campus e instituciones colabora-
doras.El objetivo es que,a la finali-
zación de sus estudios,tengan más
oportunidades de conseguir el em-
pleo más idóneo.
El Foro UC-Empresas recoge las
conclusiones recogidas en las reu-
niones de sus grupos de trabajo
Esta cita está dirigida a alumnos de
la UC y precisan inscripción pre-
via en el correo foroucempre-
sas@unican.es

La Primera Guerra Mundial a través del cine, en la UNED
Durante los viernes 27 de febrero; 6, 13 y 20 de marzo de 2015,
el Profesor Tutor del Centro UNED de Cantabria, Eduardo Gó-
mez, propone explicar este acontecimiento histórico apoyándose
en la visualización y comentario de 4 películas. (unedcantabria.org)

CINE PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Momento de una de las charlas a los estudiantes.



------------------------------------------
FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
"URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA EN SANTANDER"

FECHA: HASTA EL 27 DE FEBRERO
LUGAR: CENTRO DE EDUCACIÓN DE PER-
SONAS ADULTAS DE SANTANDER 
(CALLE ENRIQUE GRAN)

En colaboración con la empresa muni-
cipal Palacio de la Magdalena, S.A.,
se exponen catorce paneles que mues-
tran la evolución urbanística y arqui-
tectónica de la ciudad, desde el siglo
XVIII hasta la actualidad. Junto a buen
número de imágenes de edificios em-
blemáticos de distintas épocas, se pue-
de contemplar la reproducción de va-
rios planos antiguos de Santander. Es-
ta exposición estuvo en el Gran Casino
del Sardinero del 8 al 20 de julio de
2014,durante la celebración de los Ba-
ños de Ola organizados por el Ayun-
tamiento de Santander.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN: "ORDEN 
APARENTE", DE CARLOS
GARAICOA

FECHA: HASTA EL 1 DE MARZO
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES,
FUNDACIÓN BOTÍN, PEDRUECA

Exposición Orden Aparente (poético-po-
lítico) del artista cubano Carlos Garai-
coa (La Habana, 1967) que este año
regresa a Santander después de dirigir
el taller internacional de Villa Iris.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA TALLERES DE RETOQUE
FOTOGRÁFICO

FECHA: SE ABRIÓ EL MARTES 17
LUGAR: CENTROS CÍVICOS 
DE SANTANDER

Con motivo del 15 aniversario de los Te-
lecentros, se ha desarrollado el Progra-
ma "15 años, 15 días". El objetivo de
este programa es realizar una progra-
mación específica de cursos para impul-
sar el uso de las Nuevas Tecnologías en-
tre nuestros ciudadanos.

------------------------------------------
EDICIÓN LITERATURA

"LA JUVENTUD ETERNA DE
DON ALONSO QUIJANO.
RAZONES PARA REGRESAR AL
QUIJOTE"

FECHA: VIERNES 20/02/2015
LUGAR: CENTRO CULTURAL 
DOCTOR MADRAZO
ORGANIZA: LA NAVE DE EUTERPE 
PRECIOS: GRATIS.

Ciclo de conferencias en el Centro Cul-
tural Doctor Madrazo, en conmemo-
ración del IV centenario de la edición de
la 2ª Parte del Quijote, con la siguien-
te programación: Día 20, Regino Ma-
teo. 13 de marzo: José Miguel Llata

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"ARQUETIPOS FEMENINOS
PERVERSOS EN EL CINE DE
TERROR"

DÍA: MARTES 24, 19.00 H.
LUGAR: PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ORGANIZA: CAMPUS CULTURAL - UC.
PRECIOS: GRATIS.

El mito y la construcción de la mu-
jer vampiro y su (re)producción en
la sociedad occidental", por su auto-
ra, Rocío Pérez Gañán, ganadora del
V Premio de Investigación Isabel To-
rres. Sala Fray Antonio de Guevara.
Paraninfo Universidad.

"HISTORIAS DE LA ARTÁMILA"
DE ANA MARÍA MATUTE

FECHA: MIÉRCOLES 25 FEBRERO,
20.00 H.
LUGAR: LIBRERÍA LA LIBRE  
ORGANIZA: CSA LA LIBRE

El miércoles 25 de febrero, en la cita
mensual del club de lectura de La Libre,
abordarán la obra de Ana María Ma-
tute, "Historias de la Artámila", com-
pendio de relatos de una intensa pre-
ocupación social que en ocasiones de-
viene en acusatoria, y que alterna con
la ternura de los personajes.

------------------------------------------
MÚSICA

CONCIERTO: COMBO JAZZ

FECHA: DOMINGO 22
LUGAR: BAR RVBICÓN
HORARIO: 21.00 H.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA - RVBICÓN 
PRECIOS: GRATIS  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

HERMES QUARTET EN
CONCIERTO
FECHA: MARTES 24 
LUGAR: BAR CANELA 
HORARIO: 21.30 H.
PRECIOS: GRATIS
Concierto titulado "Grito de Baire en
Cuba, 1895", en recuerdo del 120
Aniversario del alzamiento revolucio-
nario cubano contra el ejército espa-
ñol en Grito de Baire.

Concierto del 102 Aniversario Racing de
Santander, sábado 21, New Planet 
Concierto del 102 Aniversario del RRC (Real Racing Club)
el 21 de febrero a las 21.30 h. con la participación de CN1,
Jobito Estailo, Phil Grijuela y Nel Tardiu, en la Sala New Pla-
net. La entrada es gratuita. C/ Santa Lucía, 8 
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Concierto: OBUS, en Escenario Santan-
der, Sábado 21, desde las 21.00 h.
Este otoño Obús hará una gira especial para celebrar el
30 cumpleaños del disco "El Que Más" y entre sus desti-
nos se encuentra, el 21 de Febrero a las 21 h., Escenario San-
tander. Precio: 15 euros. Organiza: Delfuego Booking. 

Green River Tribute en concierto, en la
sala  Black Bird, viernes 20, 21.00 h.
Green River Tribute, la banda que rinde homenaje a la
mítica Creedence Clearwater Revival, ofrece un directo
en el Black Bird Club. Será el viernes 20 de febrero a las
21 horas, al precio de 5 euros la entrada. C/ Vista Alegre. 
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CALLE CASTILLA HERMIDA
Edificio Castilla. Se vende pi-
so de 85 m2, 3 hab dobles, ba-
ño, salón y terraza cubierta.
Orientación Oeste. Soleado y
vistas panorámicas. 152.000 eu-
ros. Tel. 651041490

OCASIÓN se vende casa en
Cubo de Bureba, amueblada,
3 plantas, buen estado. A 10
Km. de Briviesca, a 50 Km. de
Burgos y a 50 Km. de Vitoria.
Tel. 625059026 ó 605630379

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

AVDA. LOS CASTROS cerca
universidades, playas y centro.
Alquiler piso 100 m2, 3 habi-

taciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Totalmente equipado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 649452550

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso pi-
so, amueblado, con vistas a la
bahía. Cocina, salón-comedor,
2 hab, 2 baños, uno dentro de
habitación principal, armarios
empotrados.  Interesados lla-
mar al teléfono 676824617

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera lí-
nea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal. Días, semanas, quincenas,
meses. marifeli_m@hotmail.com.
Interesados llamar al Tel.
950333439 y 656743183

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20, en el Alisal,
se alquila plaza de garaje, eco-
nómica.  Interesados llamar al
Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

EN BURGOS Zona Nuevos
Juzgados. Si eres mujer y
quieres vivir en un ambiente
agradable y tranquilo !!!llá-
mame!!! Alquilo habitación
en piso confortable y econó-
mico. Servicios centrales. So-
nia. Interesados llamar por las
tardes al teléfono 696726155.

4.1 ENSE�ANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES DE
INGLES Profesor de inglés, bi-
lingüe, titulado con experiencia
en la enseñanza. Todos los ni-
veles. Tel. 645930974

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA Imparte clases de in-
gles a secundaria, bachillera-

to y preparación a selectividad.
Mas de diez años de experien-
cia. Llamar noches. Interesados
llamar al Tel. 942361446

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

SE VENDE BICICLETA de
montaña Ghost 3000 Edition.
9 velocidades. Talla L. Poco
uso, montada con cuenta kiló-
metros, mancuernas de alumi-
nio, 2 porta bidones, pedales
automáticos y bolsa. 475 eu-
ros. Publicado en www.mila-
nuncios.com.  Interesados lla-
mar al teléfono  656884032

9.1 VARIOS OFERTA

SE VENDE INCUBADORA
para 72 huevos y cepilladora
combinada de tres operaciones.
Tel. 615273639

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas,
uniformes, banderas y cosas mi-
litares. Postales, pegatinas, ca-
lendarios, libro antiguo, albunes

de cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo
de antigüedades.  Interesados
llamar al Tel. 620123205

COMPRO COLECCIONES de
calendario de bolsillo. Tel.
638723340

10.1 MOTOR OFERTA

PEUGEOT 206 1.4 HDI Diesel.
5 puertas. Año 2005. 167.000
Km. Todos los mantenimientos
realizados. Cierre centralizado.
Radio Cd. Ruedas nuevas. Pre-
cio 3.000 euros. Interesados lla-
mar al Tel. 607326121

SEAT IBIZA 1.9 Diesel. 5 puer-
tas. Año 96. 224.000 Km. De-
jo todos los mantenimientos re-
alizados. Aceites, filtros y
ruedas nuevas. Precio 1.300 eu-
ros. Interesados  llamar al Tel.
607326132

10.1 MOTOR DEMANDA

Compro moto scooter barata,
máximo 100 euros. Interesados
enviar correo electrónico a de-
risandres@gmail.com

@fino. Lo mismo diría yo de lo que se invirtió en el
famoso GFB. Dinero público por todos los lados, la
diferencia es que aquí se ha engañado a unas familias.

@fliper. Los políticos que nos gobiernan no ven que el dinero con el que
cada día están firmando cosas es de todos. No es suyo. ¿Cómo es posible
que haya gente en paro y no pueda comer y dediquen pasta a otras cosas? 

@gemi. Mire. Hay algo muy claro. Los trabajadores de esa empresa
han dejado el dinero de su paro en esa empresa porque así se lo
aconsejaron desde el Gobierno, ahora, ¿qué hace esa gente?.

¿DÓNDE HA IDO EL DINERO PÚBLICO DE LOS CIUDADANOS DE CANTABRIA INVERTIDO EN NESTOR MARTIN?



FERNANDO (25 NOVIEMBRE 1989) E IVÁN (18 FEBRERO 1991), HERMANOS,
COMPAÑEROS DE EQUIPO, DE ENTRENO A LAS ÓRDENES DE CARLOS DIEZ
SOLARES. TIENEN UN PIQUE SANO. A DÍA DE HOY ESTÁN MUY IGUALADOS.
NATURALES DE HERRERA DE IBIO, HACEN VIDA DESDE PEQUEÑOS EN
CABEZÓN DE LA SAL. FERNANDO TIENE UN MEJOR MARCA DE 3,43 E IVAN
DE 3,46 EN UNA DE LAS MEJORES DISTANCIAS DEL ATLETISMO. Atletas de 1.500 metros 

Texto: Luis J. Casas Biedma

Este fin de semana corren en Ante-
quera (Málaga) el Campeonato de
España bajo techo y reconocen
que es el primero que preparan.En
chicos junto con el castreño de
licencia vasca Carlos Tobalina y
el saltador David Bolado, ambos
del F.C.Barcelona,son nuestras me-
jores bazas.Fernando e Iván podría
decirse que son los abanderados
de una generación que fue el orgu-
llo del atletismo base en Cantabria.
Son dos de los atletas más destaca-
dos que brillaron desde niños en
la cantera del A.D.Villa de Cabezon
y que hoy defienden los colores
del Piélagos.Aquella generación,
un nutrido grupo de gran calidad
del occidente de Cantabria,ha si-
do la última hornada que ya se ha
hecho un hueco.

-¿Cómo es vuestro día a día?
Fernando:Hasta hace 3 meses he
estado trabajando en una fábrica 5
años, ahora estoy en el paro y he
empezado a entrenar ‘en serio’.
Ivan:Hace dos años finalicé mis es-
tudios y ahora me dedico exclu-
sivamente al atletismo.
-¿Quién es vuestro entrena-
dor?¿Cuánto lleváis con él? 
Nuestro entrenador es Carlos Díez
solares.Atleta cántabro muy con-
trastado que lleva casi toda la vi-
da en esto del atletismo.Son 4 años
y esperemos que muchos más.
-¿Qué número de sesiones so-
leis realizar semanalmente?
¿Y kilómetros aproximados?
Fernando:En la fábrica hacía 6 se-
siones a la semana,en total unos75-
80 kms.Ahora doblo sesiones 3 dí-
as por semana con lo que suma-
ré 115-120 kms por semana.

Iván:He comenzado a doblar sesio-
nes desde hace 2 temporadas, la
anterior fue de adaptación con
unos 100 kms a la semana y esta he
subido a 115-120 km semanales.
-¿Cómo estáis para este fin
de semana en el Campeonato
de España bajo techo?
Iván:Este es el primer año que lo
preparamos, y nos hemos dado
cuenta que aquí en Cantabria pre-
parar la pista cubierta es muy com-
plicado debido a la climatología,
nos ha costado coger ritmo,pero
estas dos últimas semanas han si-
do muy buenas.Esperamos luchar
por un puesto en la final.
-Con vuestro nivel, ¿podrí-
ais dedicaros exclusivamen-
te al mundo del atletismo? 
Fernando:Con nuestro nivel no se
puede vivir de esto,y casi no pue-
de vivir ningún atleta en estos mo-

mentos, sólo los que compiten a
nivel internacional y mal...Ten en
cuenta que nosotros recibimos
una beca del Gobierno de Canta-
bria de 600 euros anuales,menos
que cadetes o juveniles,no hay por
donde cogerlo...
-Iván, hasta junior eras un
auténtico crossman y obsta-
culista, ¿qué te hizo cambiar
a pruebas de mediofondo?
¿Te ves a medio plazo de nue-
vo en los obstáculos o en
pruebas de 5 a 10 kms?
Por el cambio de entrenador,él vio
en mí mayores aptitudes para el
medio fondo, y creo que no se
equivocó.En el futuro no descarto
subir de distancia,más concreta-
mente 3.000 obstáculos. Me pa-
rece una prueba muy atractiva.
-Nando, has sido rueda a se-
guir de tu hermano Iván y
a la misma edad te ha ido
igualando o superando en
marcas y puestos, ¿como vi-
vís este ‘pique’ contínuo?
En categorías menores las marcas
y las medallas no son tan importan-
tes, sólo hay que formarse de ca-

ra al futuro, para correr a tu má-
ximo cuando eres absoluto.Hoy
en día nosotros estamos muy igua-
lados,por lo que ese ‘pique’ sano
nos viene muy bien para mejorar
día a día juntos.
-¿Qué le hace falta a la base
del atletismo cántabro  o qué
echásteis en falta en vuestros
inicios?
Iván:En nuestros inicios era mu-
cho mas complicado que ahora,
nosotros en Cabezon de la Sal no
teníamos apenas medios ni insta-
laciones para entrenar,ahora esta
yendo todo para mejor y se está
trabajando bien.
-Por último, ¿dónde creéis
que está vuestro techo? Es
decir, ¿dónde imagináis que
podéis parar el crono en una
prueba tan emblemática co-
mo los 1.500 metros?
Fernando:los atletas en general so-
mos unos soñadores y siempre
apuntamos muy alto,creo que tan-
to Iván como yo estamos capacita-
dos para bajar de 3,40 de un corto
a medio plazo,ya lo sabremos den-
tro de unos años (risas).

Fernando, izquierda, e Iván Sanz en un entrenamiento.
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“Los 2 estamos capacitados
para bajar de los 3,40” 

Iván, por delante de Fernando en la Milla de Torrelavega del pasado año 2014.

El Boletín del Registro Mercantil
publica la prórroga de ampliar ca-
pital del Racing hasta el 31 de
marzo.2.334 impositores han ad-
quirido acciones por 348.450 €.

Ampliar capital
en el Racing

En la primera fase jugada en Badajoz la sub 16 que dirige Justo Sisniega
sumó 3 puntos y la sub 18 de Gonzalo Colsa 1.En esta fase que está divi-
dida en 6 grupos solo se clasifican para la fase final los 4 equipos que
sumen más puntos.Cantabria ha quedado encuadrada en esta fase con
Baleares y Canarias.Los cántabros juegan el sábado y el domingo.

Las selecciones cántabras sub 16 y
sub 18, en el Cto. España en Mallorca

El Racing recibe al Leganés en los
campos de Sport sábado a las
18.00 h.El Racing ocupa el pues-
to 18 con 25 puntos,mientras el
Leganés es octavo con 35 puntos.

Racing-Leganés,
sábado 21, 18 h.

José Ángel Peláez es el presidente
de la Federación Cántabra de Fút-
bol, y el juzgado no admite la
repetición de comicios. El ante-
rior pte.así lo había solicitado.

Ratificación
presidencial

Fernando Sanz
Iván Sanz



Les comunico,queridos,que se me
está acabando la paciencia.Que ya
sé que no va a caer la Bolsa tras
esta aseveración y mucho me te-
mo que su sístole y su diástole ni
se hayan inmutado.Pero me gus-
ta tenerles al día de mis cosas,que
a quién se las voy a contar si no.
Miren que me esfuerzo por desas-
narme y comprender este convul-
so mundo y les doy la paliza pre-
guntándome toda clase de pero-
grulladas a ver si así logro parecer

normal, aunque solo sea los días
pares,pero nada.No hacen vida de
mí.Y no es culpa suya,conste,es
que nos lo ponen muy difícil.
Ya les tengo muy redicho que una
es torpe,que no me hacen caso.
Torpe en su primera acepción.
Tanto que ahora mismo habrá
quién esté leyendo esto y sonrién-
dose con esa superioridad que dan
el conocimiento y la mala baba.Y
me lo tengo merecido,porque ni
en el terreno de la torpeza pue-

do presumir de encabezar ningu-
na lista.Con lo que eso mola.
Es que,por si no se han dado cuen-
ta, además de mucho intrusismo
de torpes ocasionales, pero ahí-
tos de la suerte del principiante,
hay torpes profesionales con ho-
ras de vuelo y que entrenan a dia-
rio.Y claro,así no hay quien com-
pita.Los adversarios son muchos.
Y de mucha calidad,no se crean.
Políticos transmutando en barca
de Treto, de aquí para allá hasta

darse con un canto en la ideología
esa que,hace poco tiempo, te ti-
raban al colodrillo a la que te des-
pistaras;empresas públicas que no
tienen mejor cosa que hacer que
enviar a un ‘propio’para amenazar
a un ciudadano que,gratis et amo-
re, suple su falta de profesionali-
dad,de la empresa digo,con mu-
cha voluntad, rigor y humor,y se
dedica a llenar de información el
vacío;otras empresas públicas que
emiten órdenes de vigilancia de
homosexuales,músicos y pedigüe-
ños (sic) no sea que se cuelen sin
pagar;presuntos periodistas,que
aquí hay para todos,que prefieren
construir una noticia donde no
la hay y echarle la culpa al perro,
que se comió los deberes, seño,a
hacer su trabajo;trabajadores judi-
ciales que pierden sumarios kilo-
métricos acerca de gente que roba
dinero y destruye pruebas; ven-
dehúmos profesionales que pre-
tenden,y consiguen,vivir del cuen-
to dando lecciones de experto en
no se sabe muy bien qué a un muy
poco módico precio…
Pensarán que todo esto tiene po-
co que ver con la torpeza,pero ye-
rran,queridos.No solo por la opor-
tunidad, o falta de ella, que de-
muestran todos estos seres, sino
porque lo dice la RAE,que es muy
de dar esplendor.Búsquenlo,verán
que no miento.
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MAGNOLIAS DE ACERO

Hasta la noche del pasado mar-
tes los usuarios del Aeropuer-
to de Santander Severiano
Ballesteros tenían a su disposi-
ción en la red social  Twitter un
servicio de atención al cliente
que ríanse ustedes del Ángel
de la Guarda. 
Información al detalle, resolu-
ción de dudas, momentos es-
pectacularmente divertidos que
amenizaban la espera y unos
datos de tráfico que ya quisie-
ra para sí el propio aeropuer-
to. Todo ello por gentileza de un
ciudadano, y la colaboración de
las aerolíneas que operan en

Cantabria,  al que la empresa
pública Aena ha obligado a ce-
rrar la cuenta por un quítame
allá esa competencia, no sea
que rompas algo.
Ahora, tras seis años de buen
hacer, los viajeros retornan a
quedarse al albur de la informa-
ción oficial, tendente a cero.
La cortedad de miras es uno de
los símbolos de nuestro tiem-
po y, claro, así nos va.

Los devenires de la política son
uno de los alimentos funda-
mentales de las redes sociales
y esta semana, como casi todas,
no ha faltado alpiste.  
No ha sido necesario que se des-
place ningún helicóptero del
Gobierno de Cantabria para
abastecer de lo más básico al in-
ternauta medio. Y, como es ha-
bitual, que no falte una sorpre-
sa con la que aliñar el menú, no
sea que se nos atragante de pu-
ro repetitivo. 
Esta semana la mandíbula nos
la ha desencajado la noticia del
acuerdo entre la ex alcaldesa ex

socialista de la ciudad de Torre-
lavega y el partido político La
Unión para presentarse juntos a
las elecciones de mayo de 2015.
No sorprende que se llegue a
acuerdos lo que aspavienta es
los extraños 'compañeros de ca-
ma' que resultan de mezclas así
de originales. 
Darse de baja de una ideolo-
gía, no confundir con un parti-
do, es lo que tiene.

ENREDADOS

Kim Stery

Torpe, pero honrada

Aeropuerto Santander
Cerrada la cuenta Twitter

LA
VERDADERA

CARA 

El fin de semana pasado falleció
Amparo Pérez, la vecina del
Parque de la Llamas. Mi más
sentido pésame para sus fami-
liares. El agrio consuelo es que
nunca llegó a saber que su ca-
sa había derribada. Su caso, uni-
do al trágico final, se ha con-
vertido en símbolo de un Ayun-
tamiento totalmente vendido
a los poderes económicos, de-
senmascarando al niño de la ca-
ra bonita que lo capitanea, Íñi-
go de la Serna. Tras casi 8 años
al frente de la Casona, el empe-
cinamiento en echar de su ca-
sa a cambio de un precio injus-
to a esta luchadora anciana ha
conseguido que la sociedad san-
tanderina haya conocido (y re-
conocido) la verdadera cara del
alcalde. Una cara como la del
material que más le gusta: el
hormigón. A De la Serna no
le importan los vecinos, solo ha-
cer negocios con los amiguetes.
Sin despeinarse y lanzando acu-
saciones en su diario de cáma-
ra (El Diario Montañés), ha si-
do capaz de derribar la casa de
una pobre mujer mientras es-
taba en la UCI, con nocturnidad
y alevosía, para que su amigo y
compañero de partido, Do-
mingo San Emeterio, ínclito
dueño de la constructora
Copsesa, alcalde de Rama-
les y viejo conocido de esta co-
lumna, pueda terminar esta inú-
til y estéril obra de 4 millones
de euros. Sin embargo, seme-
jante falta de escrúpulos ha con-
seguido lo que nadie creía que
fuera posible: despertar a la so-
ciedad santanderina de su letar-
go. Desde que comenzara la lu-
cha de Amparo, decenas de
colectivos (senda litoral, Río
de la Pila, Parque de La Marga,
entre otros) se han ido consti-
tuyendo a lo largo y ancho de la
ciudad, consiguiendo incluso
que asociaciones de vecinos afi-
nes se vuelvan contra el alcalde.
En mayo tendremos la mejor
oportunidad de expresar nues-
tra opinión respecto a una per-
sona que es capaz de derribar la
casa de alguien al que la sola
perspectiva de perder su hogar
ha llevado al otro barrio. Tendre-
mos la oportunidad de mandar-
le a su casa, porque, por suer-
te para él, aún la conserva. 

CATON

Blanca Rosa Morante
La Unión 




